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Preámbulo
PREÁMBULO
Estamos concientes de que, en los inicios del siglo 21, vivimos una etapa fuertemente marcada
por el masivo uso de Internet, la globalización generada en las comunicaciones e intercambio de
información en el mundo y el increíble aumento en la producción de sitios Web, bibliotecas
digitales y formatos electrónicos. Es por todo este magnífico desarrollo de recursos de
información electrónicos, que tenemos la convicción de que, más que nunca, es absolutamente
necesario e imprescindible que todas las personas o entidades que trabajan entregando servicios
en esta área, se preocupen de poner a disposición de la comunidad datos coherentes, acotados,
pertinentes. Afortunadamente, vemos que en los distintos círculos que componen la cadena de
creación de conocimiento y entrega de información, existe una notable preocupación por
establecer un sistema de control de los puntos de acceso a ella, facilitando así una recuperación
rápida y eficiente que entregue respuestas en el menor tiempo posible. Es lo que esperan de
nuestros servicios los, cada vez más exigentes, consumidores de información.
Para llegar a este control, se hace imperativo desarrollar bases de datos terminológicas, las que
construidas en base a una malla de términos que incluyan la sinonimia, la homonimia y las
relaciones correspondientes entre los conceptos establecidos en las distintas facetas del
conocimiento, faciliten al usuario una respuesta pertinente a su requerimiento de información.
Estas bases de datos, que deberían constituirse en grandes repositorios de terminología de control
de los puntos de acceso para la información contenida en cualquier tipo de soporte, tradicional o
electrónico, necesitan de un formato estándar reconocido asimismo globalmente, con el que se
puedan representar e intercambiar datos entre diferentes sistemas integrados de automatización de
bibliotecas.
Es la herramienta que nos ofrece el Formato MARC 21 para Autoridades Bibliográficas
preparado por la Network Development and MARC Standards Office de la Library of Congress,
en cooperación con Standards and Support, National Library of Canada.
Dado que, la existencia de una cantidad considerable de países hispanoparlantes que utilizan esta
herramienta es una realidad, un pequeño grupo de instituciones chilenas consideró importante
emprender la tarea de traducir este Formato al español.
Aún cuando es normal encontrar diferentes expresiones aplicadas a un mismo concepto entre los
países de habla española, contar con un manual en nuestro idioma facilita enormemente la valiosa
labor de construir catálogos de autoridades bibliográficas; bases que permiten que quienes
trabajan en bibliotecas y centros de documentación faciliten a la comunidad una aprehensión
precisa y acotada de la información contenida en sus acervos documentales.
Por la magnitud de la tarea, lo más probable es que el manual presente algunas falencias las que,
con la ayuda de todos ustedes, iremos corrigiendo en el tiempo.
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Introducción
Introducción
Los cinco formatos de comunicación MARC 21, Formato MARC 21 para Datos de Autoridad,
Formato MARC 21 para Datos Bibliográficos, Formato MARC 21 para Datos de Existencias,
Formato MARC 21 para Datos de Clasificación y Formato MARC 21 para Información a la
Comunidad, son estándares de amplio uso para la representación e intercambio de datos
bibliográficos, de autoridad, existencias, clasificación e información a la comunidad, en una
forma legible por la máquina.
Un registro MARC está compuesto de tres elementos : la estructura del registro, la
designación de contenido y el contenido de datos del registro. La estructura del registro es una
implementación del estándar internacional Formato para Intercambio de Información (ISO 2709)
y su contraparte americana Intercambio de Información Bibliográfica (ANSI Z39.2). La
designación de contenido –los códigos y convenciones establecidas explícitamente para
identificar y posteriormente caracterizar los elementos de datos dentro de un registro, y para
soportar la manipulación de esos datos- es definida por cada uno de los formatos MARC. El
contenido de los elementos de datos que comprende un registro MARC, usualmente es definido
por estándares externos a los formatos. Ejemplos de ellos son International Standard
Bibliographic Description (ISBD), Anglo-American Cataloguing Rules, Library of Congress
Subject Headings (LCSH), u otras reglas de catalogación, tesauros temáticos y esquemas de
clasificación usados por la organización que crea el registro. El contenido de ciertos elementos
de datos codificados está definido en los formatos MARC (ej., el Líder, el campo 008).
El Formato MARC 21 para Datos de Autoridad: Incluye Directrices para la Designación de
Contenido, define códigos y convenciones (etiquetas, indicadores, códigos de subcampos, y
valores codificados que identifican los elementos de datos en los registros de autoridad MARC).
Este documento fue diseñado para el uso del personal involucrado en la creación y mantención de
registros de autoridad, así como para aquellos involucrados en el diseño y mantención de
sistemas para la comunicación y procesamiento de registros bibliográficos. Se puede encontrar
una versión concisa de estas especificaciones en la dirección http://www.loc.gov/marc/authority.
Se localiza una lista simple de campos en : http://www.loc.gov/marc/authority/ecadlist.html.

ALCANCE DEL FORMATO DE AUTORIDAD
El Formato MARC 21 para Datos de Autoridad ha sido designado para ser un portador de la
información concerniente a las formas autorizadas de nombres, temas y subdivisiones temáticas a
ser usadas en la construcción de puntos de acceso en registros MARC, las formas de estos
nombres, temas y subdivisiones temáticas que deberían ser usadas como referencias a las formas
autorizadas, y las interrelaciones entre estas formas. Un nombre puede ser usado como entrada
de nombre, secundaria, de serie o de tema.
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El término nombre se refiere a:
nombres personales (X00)
nombres corporativos (X10)
nombres de reuniones (X11)

nombres de jurisdicciones (X51)
títulos uniformes (X30)
combinaciones nombre/titulo

El término materia se refiere a:
términos temáticos (X50)
nombres geográficos (X51)
términos género/forma (X55)
nombres con subdivisiones temáticas

términos temáticos, nombres
geográficos y términos género/ forma
términos con subdivisiones temáticas

Un tema puede ser usado solamente como entrada de materia.
El término subdivisión temática se refiere a :
términos de subdivisión general (X80)
términos de subdivisión cronológica (X82)

nombres geográficos de subdivisión (X81)
términos de subdivisión de forma (X85)

Una subdivisión temática puede ser usada con un nombre o un elemento temático principal en
una entrada de materia extendida. No puede ser usada como el elemento principal en una entrada
principal, secundaria, de serie o temática.
El Formato MARC 21 para Datos de Autoridad también proporciona información
concerniente a las formas autorizadas de node labels. No se asigna un node label a documentos
como un término de indización.

Clases de Registros de Autoridad
Los registros de autoridad MARC se distinguen de los otros tipos de registros MARC por la
presencia del código z (datos de Autoridad) en el Lider/06 (Tipo de registro). La formulación de
un encabezamiento de nombre, materia, subdivisión temática, o node label en un registro de
autoridad, se basa en convenciones generalmente aceptadas de catalogación y construcción de
tesauros (ej., AACR2, LCSH). El contenido del remanente de los registros de autoridad, sigue la
práctica de la organización que crea el registro.
El Formato MARC 21 para Datos de Autoridad identifica siete tipos de registros de autoridad
en el campo 008/09 (Clase de registro) :
Encabezamiento establecido (código a) – Un registro de autoridad en el cual el campo 100155 contiene un nombre o una materia establecida. Un registro de encabezamiento establecido
puede contener además, campos trazados para encabezamientos variantes o relacionados y
notas que registran esa información, tal como las fuentes usadas para establecer el tratamiento
de los encabezamientos y las series.
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Subdivisión (código d) – Un registro de autoridad en el cual el campo 18X contiene la forma
autorizada de un término general, cronológico, de género/forma, o un nombre geográfico que
puede ser usado solamente como una porción de subdivisión temática de un encabezamiento
establecido.
Encabezamiento establecido y subdivisión (código f) – Un registro de autoridad en el cual el
campo 15X contiene un nombre o materia establecida que puede además ser usada como una
porción de subdivisión temática de otro encabezamiento establecido. (Una organización
puede escoger esta opción en lugar de crear registros separados, tanto como para el
encabezamiento establecido de materia o de nombre como para el de subdivisión).
Referencia (código b o c) – Un registro de autoridad en el cual el campo 100-155 contiene un
nombre o una materia no establecida. Un registro de referencia contiene además, o un campo
260 (Referencia Compleja Véase- Materia), o un campo 664 (Referencia Compleja VéaseNombre), o un campo 666 (Referencia Explicativa General- Nombre) para guiar al usuario a la
forma establecida. En el campo 008/09 se han definido códigos separados para registros de
referencia trazadas y no trazadas. La distinción depende de si el encabezamiento del campo
1XX del registro está dado además como un trazado véase de en un campo 4XX de otro
registro de autoridad.
Referencia y subdivisión (código g) – Un registro de autoridad en el cual el campo 15X
contiene un nombre o materia no establecida, que puede además ser usada como una porción
de subdivisión temática de un encabezamiento establecido. (Una organización puede escoger
esta opción en lugar de crear registros separados de referencia y de subdivisión.)
Node label (código e) – Un registro de autoridad en el cual el campo 150 contiene un término
no establecido, que es la forma autorizada usada en la sección sistemática de un tesauro para
indicar las bases lógicas por las cuales se ha dividido una categoría.
Tipos de Encabezamientos
En un registro MARC de autoridad, un encabezamiento es el contenido de un campo 1XX, 4XX
o 5XX que documenta la forma de encabezamiento usado para propósitos de organización o de
indización y recuperación en un archivo. Se han definido dos tipos de encabezamientos en el
formato de autoridad :
Encabezamiento establecido – Un encabezamiento autorizado para ser usado en otros
registros MARC como una entrada principal (1XX), entrada secundaria (700-730) o entrada
secundaria de serie (440 o 800-830) o como el elemento principal en un campo de acceso
temático (600-655; 654-657). En los registros de autoridad, los encabezamientos establecidos
se usan en los campos 100-155 (encabezamientos) y en los campos 500-555 (trazados) de los
registros de encabezamientos establecidos (008/09, Tipo de registro, código a o f).
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Encabezamiento no establecido – Un encabezamiento que no está autorizado para ser usado
en otros registros MARC como el elemento principal de un campo de acceso principal,
secundario, de serie o temático. Un encabezamiento no establecido puede ser una referencia a
una forma variante del encabezamiento establecido, una forma de encabezamiento usado solo
para propósitos organizacionales del archivo de autoridad, o una subdivisión temática que ha
sido autorizada para ser usada con un encabezamiento establecido en un encabezamiento de
materia extendido. En registros de autoridad, se usan los encabezamientos no establecidos en
los campos 1XX (encabezamiento) y 4XX (trazado) de los registros de referencia (008/09,
código b o c), de subdivisión (código d), referencia y subdivisión (código g), y node label
(código e). Un encabezamiento no establecido puede además ser usado en los campos 4XX de
los registros de encabezamientos establecidos (código a o f).
Los encabezamientos pueden ser nombres, combinaciones nombre/título, títulos uniformes,
términos temáticos, términos género/forma, subdivisiones, encabezamientos de materia
extendidos, o node labels.
• Encabezamiento de nombre–Un encabezamiento que es un nombre personal, corporativo,
reunión, o jurisdicción (incluyendo geográfico).
• Encabezamiento nombre/título–Un encabezamiento que consiste en porciones de nombre
y título. La porción del nombre contiene un nombre personal, corporativo, de reunión o de
jurisdicción. La porción de título contiene el título por el cual se identifica un ítem o una
serie para propósitos de catalogación y puede ser un título convencional o uniforme, un
título de la página de título de una obra, o un título de serie.
• Encabezamiento de título uniforme–Un encabezamiento que consiste en el título por el
cual se identifica un ítem o una serie para propósitos de catalogación cuando el título no se
ingresa bajo un nombre personal, corporativo, de reunión o jurisdiccional en una
construcción nombre/título.
• Encabezamiento de término temático–Un encabezamiento que consiste en un término de
materia temática.
• Encabezamiento de término género/forma–Un encabezamiento que consiste en un
término temático género/forma.
• Encabezamiento de subdivisión–Un encabezamiento que consiste en un término de
subdivisión temática general (tópico o idioma), de forma, geográfica o cronológica. Un
encabezamiento de subdivisión extendida contiene más de un término de subdivisión
temática (subcampos ╪v, ╪x, ╪y, y $z).
• Encabezamiento de materia extendido–Un encabezamiento de nombre, nombre/título,
término temático, término género/forma que incluye uno o más términos de subdivisión de
materia general, de forma, geográfica o cronológica (subcampos ╪v, ╪x, ╪y, o ╪z).
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• Encabezamiento node label–Un encabezamiento que consiste en un término usado en la
sección sistemática de un tesauro para indicar las bases lógicas por las cuales se ha dividido
una categoría.
Uso del encabezamiento en Registros de Autoridad
El Formato MARC 21 para Datos de Autoridad identifica tres categorías de uso del
encabezamiento en registros : entrada principal o secundaria (008/14); entrada secundaria
de materia (008/15); y entrada secundaria de serie (008/16). Solamente los encabezamientos
establecidos pueden ser usados como el elemento principal de los puntos de acceso de los
registros bibliográficos. Los encabezamientos establecidos de nombre, nombre/título, y título
uniforme pueden ser usados apropiadamente en las tres categorías del campo 008/14-16. Los
términos tópicos o encabezamientos de materia extendidos, pueden ser usados solamente como
entradas secundarias de materia. Los encabezamientos de subdivisión pueden ser usados
solamente en entradas secundarias de encabezamientos de materia.
Uso del encabezamiento en Estructuras de Autoridad
Se puede categorizar un encabezamiento como apropiado para ser usado en una estructura de
autoridad de nombre o materia. Los encabezamientos de nombre, nombre/título y título uniforme
que son formulados usando las convenciones de catalogación descriptiva (008/10) son los
indicados para una estructura de autoridad de nombre. Las formas establecidas de estos tipos de
encabezamientos se usan en registros de encabezamiento establecido (008/09, código a) y
encabezamiento establecido y subdivisión (código f); las formas no establecidas se usan en
registros de referencia (código b o c). Ciertos campos de notas y de trazado y referencia se usan
solamente en registros de encabezamientos apropiados para estructuras de autoridad de nombre.
Los encabezamientos de nombre, nombre/título, término temático y de género/forma (y
encabezamientos de materia extendidos que usan este tipo de encabezamientos) y de subdivisión
que son formulados usando las convenciones de construcción de tesauros/sistemas de
encabezamientos de materia (008/11) son los indicados para una estructura de autoridad de
materia. Las formas establecidas de estos tipos de encabezamientos se usan en registros de
encabezamiento establecido (008/09, código a) y encabezamiento establecido y subdivisión
(código f); las formas no establecidas se usan en registros de subdivisión (código d), de referencia
(código b o c), de referencia y subdivisión (código g), y node label (código e). Ciertos campos de
notas y de trazado y referencia se usan solamente en registros de encabezamientos apropiados
para estructuras de autoridad de materia.
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Información sobre Tratamiento de Series
Los registros de autoridad que contienen un campo 1XX con un encabezamiento de título
uniforme o de nombre/título para una serie, pueden contener además información concerniente al
tratamiento de esas series, pudiendo el encabezamiento ser usado en registros bibliográficos. El
término serie se aplica a los tipos de series identificadas en 008/12 : series monográficas, ítemes
multipartes, frases como series, y títulos de seriadas ocasionalmente analizadas. Los elementos
de datos y los campos que se usan para registrar series incluyen posiciones de tres caracteres en el
campo 008; enlace, número estándar y campos de número de pedido en el rango 0XX; y los
campos de información de tratamiento de las series en el rango 64X.

COMPONENTES DE LOS REGISTROS DE AUTORIDAD
Descripción de las partes del Registro
Un registro de autoridad MARC consiste en tres elementos principales : Líder, Directorio y
Campos Variables. La siguiente información resume la estructura de un registro MARC.
Mayores detalles se encuentran en MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets,
and Exchange Media.
Líder – Contiene elementos de datos que proporcionan información para el procesamiento del
registro. Los elementos de datos contienen números o valores codificados y se identifican por
la posición relativa del caracter. El Líder tiene una longitud fija de 24 caracteres y es el primer
campo en un registro MARC.
Directorio – Consiste en una serie de entradas que contienen la etiqueta, la longitud, y la
localización inicial de cada campo variable en un registro. Cada entrada tiene una longitud de
12 caracteres. En primer lugar aparecen las entradas del Directorio de los campos variables de
control, seguidas por las etiquetas en orden numérico creciente. En seguida, están las entradas
de los campos variables de datos, ordenadas en forma ascendente de acuerdo al primer caracter
de la etiqueta. La secuencia de almacenamiento de los campos de datos variables en un
registro, no corresponden necesariamente al orden de las entradas correspondientes en el
Directorio. Las etiquetas duplicadas se distinguen solamente por la localización de los
respectivos campos en el registro. El Directorio termina con un caracter finalizador de campo
(ASCII 1E hex).
Campos variables – En un registro bibliográfico MARC los datos están organizados en
campos variables, cada uno identificado por una etiqueta numérica de tres caracteres que se
almacena en la entrada para el campo en el Directorio. Cada campo termina con un caracter
finalizador de campo. El último campo variable en un registro termina con un finalizador de
campo y un finalizador de registro (ASCII 1D hex). Hay dos tipos de campos variables :
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• Campos variables de control – Son los campos 00X. Estos campos se identifican por una
etiqueta de campo en el Directorio, pero no contienen ni indicadores ni códigos de
subcampos. Los campos variables de control son estructuralmente diferentes de los campos
variables de datos. Ellos pueden contener ya sea un único elemento de dato o una serie de
elementos de datos de longitud fija, identificados por la posición relativa del caracter.
• Campos variables de datos – Corresponden al remanente de los campos variables
definidos en el formato. Además de estar identificados por una etiqueta de campo en el
Directorio, los campos variables de datos contienen dos posiciones de indicadores
almacenados al comienzo de cada campo, y dos caracteres de códigos de subcampo que
preceden a cada elemento de dato en el campo.
Los campos variables de datos están agrupados en bloques de acuerdo al primer caracter de
la etiqueta, el que identifica la función de los datos en el registro. El resto de los caracteres
identifica el tipo de información en el campo.
0XX
1XX
2XX
3XX
4XX
5XX
6XX
7XX
8XX
9XX

Números estándar, números de clasificación, códigos
Encabezamientos (establecidos y no establecidos)
Referencias complejas véase
Referencias complejas véase además
Trazados véase de
Trazados véase además de
Decisiones de tratamiento, notas
Entradas de enlace
Gráficos alternativos
Reservado para implementación local

Usualmente se preservan ciertos paralelos en la designación de contenidos en los bloques
1XX, 4XX, 6XX, 7XX, y 8XX. Con algunas excepciones, se dan los siguientes
significados a los últimos dos caracteres de la etiqueta de los campos :
X00
X10
X11
X30
X50
X51

Nombres personales
Nombres corporativos
Nombres de reuniones
Títulos uniformes
Términos temáticos
Nombres geográficos

X55Términos género/forma
X80Subdivisiones generales
X81Subdivisiones geográficas
X82Subdivisiones cronológicas
X85Subdivisiones de forma

Dentro de los campos variables de datos, se usan dos tipos de designación de contenido :
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Posiciones de los indicadores – Comprenden las dos primeras posiciones de los caracteres
en los campos variables de datos y contienen valores que interpretan o suplementan los
datos encontrados en el campo. Los valores de los indicadores se interpretan en forma
independiente, esto es, el significado no está adscrito a los dos indicadores tomados en
forma conjunta. Los valores de los indicadores pueden ser alfabéticos en minúscula o un
caracter numérico. Se usa un blanco (ASCII SPACE), representado en este documento
como ␢ , en una posición de indicador no definido. En una posición definida, se debe
asignar un significado al blanco, o puede significar información no proporcionada.
Códigos de subcampos – Corresponden a dos caracteres que distinguen los elementos de
datos dentro de un campo que requieren manipulación separada. Un código de subcampo
consiste de un delimitador (ASCII 1F hex), representado en este documento como ╪,
seguido por un identificador del elemento de dato. Los códigos de subcampo se definen en
forma independiente para cada campo; sin embargo, se trata de mantener significados
paralelos siempre que esto sea posible (ej., en los campos de nombre personal 100, 400, y
600). Los códigos de subcampo se definieron con propósito de identificación y no de
arreglo. Generalmente, el orden de los subcampos está especificado por estándares para el
contenido de los datos, tal como las reglas de catalogación.
Registros de Autoridad Multiescritura
Un registro de autoridad MARC puede contener datos en múltiples escrituras. Una escritura
puede ser considerada como la escritura principal del contenido de datos del registro, aún cuando
se hayan usado además otras escrituras para el contenido de los datos. (Nota : Se usa ASCII para
la estructura de los elementos del registro, con la mayoría de los datos codificados especificados
también dentro del rango de caracteres ASCII). En el Apéndice C se describen modelos
generales para datos de multiescritura, así como varios ejemplos de registros completos.
Repetibilidad de Campo y Subcampo
Teóricamente, todos los campos y subcampos pueden ser repetibles. Sin embargo, la
naturaleza de los datos a menudo excluye la repetición. Por ejemplo, un registro de autoridad
debe contener solamente un campo 1XX; un campo 100 puede contener solamente un subcampo
╪a (Nombre personal) pero puede contener más de un subcampo ╪c (Títulos y otras palabras
asociadas con un nombre). La repetibilidad o no repetibilidad de cada campo y subcampo está
especificada en el formato.
Enlace de Campo
Se pueden enlazar especialmente los campos en el registro usando una técnica generalmente
aplicable en el enlace de registros. La técnica depende de la sintaxis de los datos en el subcampo
╪8 (Campo de enlace y número de secuencia) para identificar los campos enlazados. La
estructura y sintaxis para el enlace de campos y el número de secuencia del subcampo se
describen en el Apéndice A.
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Caracter de Relleno y Valores Relacionados
Se puede usar un caracter de relleno (ASCII 7C hex), representado en este documento como
una barra vertical ( | ), en el campo 008 de los registros de autoridad, y en el subcampo de control
╪w de los 4XX y 5XX trazados y los campos de enlace 700-785. No se puede usar un caracter de
relleno en el Líder, o en etiquetas, indicadores, o códigos de subcampo. El uso del caracter de
relleno en registros que contribuyen a una base de datos nacional, puede depender del nivel
nacional de requerimientos especificados para cada elemento de dato. La presencia de un
caracter de relleno en un registro de autoridad indica que el formato especifica un código a ser
usado pero que el creador del registro ha decidido no intentar proporcionar el código.
El código u (Desconocido o no especificado) cuando está definido, indica que el creador del
registro intentó proporcionar un código pero no fue capaz de determinar cuál podría ser el
apropiado.
El código n (No aplicable) está definido en varias posiciones codificadas, para indicar que la
característica definida por la posición no es aplicable a un tipo específico de ítem o una clase de
registro.
Constantes de Despliegue
Una constante de despliegue es un término, frase, espaciado, o convención de puntuación que
puede ser generada por el sistema bajo circunstancias prescritas a fin de entregar una
presentación visual de los datos en un registro en forma más significativa (clara) para un usuario.
En el formato de autoridad se pueden usar ciertas etiquetas de campo (ej., los campos trazados
4XX y 5XX), códigos de subcampo (ej., los subcampos de subdivisión de materia ╪v, ╪x, ╪y, ╪z
en un encabezamiento de materia extendido) y valores codificados (ej., el subcampo de control de
trazados ╪w/0, Relación especial) para generar constantes específicas de despliegue. El uso de
las constantes de despliegue es determinado por cada organización o sistema. Se proporcionan
ejemplos de constantes de despliegue bajo Input Conventions en las descripciones de campos. La
convención general de despliegue de un código de subcampo como un espacio en el despliegue
de un registro, no se destaca en los ejemplos de constantes de despliegue.
Responsabilidad del Contenido del Registro
El Formato MARC 21 para Datos de Autoridad sirve como un vehículo para datos de
autoridad de todo tipo desde cualquier organización. En general, se puede determinar la
responsabilidad sobre el contenido de los datos, la designación de contenido y la transcripción de
datos de autoridad en un registro MARC, examinando el campo indicado en la sección partes
responsables que aparece más adelante. Sin embargo, el contenido de datos de ciertos elementos
de datos está restringido cuando el elemento ha sido asignado por una agencia o es un elemento
de dato de una lista controlada.
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Partes Responsables
En los registros no modificados, la organización identificada en 008/39 y/o 040 ╪a como la
fuente de catalogación original, es la responsable del contenido del registro. La organización
identificada en el campo 040 ╪c como agencia transcriptora, es responsable de la designación de
contenido y transcripción de los datos.
En los registros modificados, las organizaciones identificadas en 040 ╪a y ╪d (Agencia
modificadora) son colectivamente responsables del contenido del registro. Las organizaciones
identificadas en el campo 040 ╪c y ╪d como agencias transcriptoras o modificadoras, son
colectivamente responsables de la designación de contenido y la transcripción de los datos.
Elementos de Datos Asignados por una Agencia
Un elemento de dato asignado por una agencia es aquél cuyo contenido es determinado por
una agencia designada y es de responsabilidad de esa agencia, ej., campo 010 (Número de
Control de la Library of Congress). Aún cuando usualmente es ingresado por la agencia
designada, puede ser transcrito por otra organización.
Lista Controlada de Elementos de Datos
Ciertos elementos de datos contienen datos de listas controladas mantenidas por agencias
designadas, ej., el MARC Code List for Geographic Areas en el campo 043 (Código de Área
Geográfica). Estos elementos están indicados a nivel de campo o subcampo en el MARC 21 y
solamente se pueden usar los valores de las listas designadas. Si se desea efectuar un cambio o
adición a la lista, se debe consultar a la agencia que la mantiene.
Requerimientos del nivel del registro
Para promover la consistencia entre las agencias catalogadoras, los grupos de usuarios
pueden tener requerimientos de registros a nivel mínimo o nivel completo. Esto deberá ser
ampliamente publicitado de modo que cualquier posible partícipe en un intercambio pueda estar
informado de ello.

ORGANIZACIÓN DE ESTE DOCUMENTO
Partes Principales
El Formato MARC 21 para Datos de Autoridad consiste en un Resumen de los Designadores
de Contenido seguido por una presentación detallada de cada designador de contenido. A
continuación de las descripciones del Líder y el Directorio, se ordenan los campos variables de
control en orden de etiqueta de campo (001-008). A fin de mantener unidos campos que sirven
funciones relacionadas, los campos variables de datos se presentan en los siguientes grupos :
- Números y Códigos
- Encabezamientos
- Trazados y Referencias
- Tratamiento de Serie
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Notas
Entradas de Enlace de Encabezamientos
Gráficos Alternados

Los Apéndices a este documento proporcionan información sobre varios subcampos de control
(Apéndice A), ejemplos de registros completos (Apéndice B), ejemplos de registros
multiescritura (Apéndice C), una lista alfabética de encabezamientos ambiguos con sugerencia de
etiquetado (Apéndice D), una lista multilingüe de artículos definidos e indefinidos (Apéndice E)
y listas de cambios al formato desde la última edición o actualización (Apéndice F).
Secciones de Información General
Para evitar repeticiones, se proporcionan secciones de información general para grupos de
campos de similares características. Estas secciones de información general proporcionan
instrucciones para los designadores de contenido que son comunes a cada campo en ese grupo.
Para evitar la repetición, se proporciona la sección X--Información General para tipos de
encabezamientos (X00 Nombres Personales; X10 Nombres Corporativos; X11 Nombres de
Reuniones; X30 Títulos Uniformes; X50 Términos Tópicos; X51 Nombres Geográficos; X55
Términos Género/Forma; X80 Subdivisiones Generales; X81 Subdivisiones Geográficas; X82
Subdivisiones Cronológicas; X85 Subdivisiones de Forma). Estas secciones de información
general proporcionan instrucciones para los designadores de contenido que son comunes a cada
tipo de encabezamiento personal, ya sea que estén usados en un encabezamiento 1XX, en un
campo trazado 4XX Véase de o campo trazado 5XX Véase además de, o un campo 7XX de
encabezamiento enlazado. Para la descripción de cada uno de los campos individuales (es decir,
100, 600, 700, 800) refiérase a la sección X--Información General para ese tipo de
encabezamiento.
La sección Campos de Trazado y Referencia – Información General describe el uso de los
campos trazados (campos 4XX y 5XX) y los campos de nota de referencia (campo 260, 360, y
campos 663-666) en la construcción de despliegues de referencias cruzadas desde estos campos.
También proporciona instrucciones para aplicar los subcampos ╪i (Frase instructiva de
referencia) y subcampo ╪w (Campo de control) en los campos 4XX y 5XX. La descripción de
cada campo de nota de referencia contiene instrucciones detalladas para los designadores de
contenido del campo. Se hace referencia a la sección Campos de Trazado y ReferenciaInformación General solamente para las descripciones de despliegue de referencia cruzada. Las
descripciones para los campos 4XX y 5XX remiten tanto a la sección relacionada X-Información General como a la sección Campos de Trazado y Referencia para las instrucciones
de designador de contenido.
La sección Entradas de Encabezamientos Enlazados 7XX – Información General describe el
uso de los campos de enlace y proporciona instrucciones para aplicar el segundo indicador
(Sistema/tesauro de Encabezamiento de Materia) y el subcampo ╪u (Número de control del
registro), subcampo ╪w (Subcampo de control), subcampo ╪2 (Fuente del encabezamiento o
término), y subcampo ╪8 (Enlace de campo y número de secuencia). Las descripciones
individuales para los campos 700-785 enlista todos los designadores de contenido para cada
campo y remiten tanto a la sección información general para el correspondiente tipo de
encabezamiento, como a la sección 7XX información general para la aplicación de guías. La
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posición del primer indicador y de todos los códigos de subcampo para el campo 788 (Datos de
Entrada Compleja de Enlace) se describen completamente en la descripción del campo 788.
Componentes de las Descripciones Detalladas
La descripción detallada generalmente consiste de seis partes : lista de designador de
contenido; posición del caracter o definición y alcance del campo; guías para la aplicación de
designadores de contenido, con ejemplos; convenciones de ingreso; e historia del designador de
contenido.
El área de lista de designador de contenido presenta :
- el nombre del designador de contenido
- la repetibilidad/no repetibilidad (código R o NR)
Para el Líder y los campos variables de control, la lista da el nombre de la posición del
caracter y cualquier valor codificado definido. Para los campos variables de datos, la lista da el
nombre de las posiciones del indicador y cualquier valor codificado definido, y el nombre de los
códigos de subcampo y cualquier valor codificado definido. Para todos los campos variables, el
código de repetibilidad/no repetibilidad a nivel de campo, especifica si el campo puede ser
repetido en un registro.
Para los campos variables de datos, el código de repetibilidad de
subcampo, especifica si el código de subcampo puede repetirse dentro de un campo.
La posición del caracter o el área de definición y alcance del campo describe el contenido de la
posición del caracter o del campo, la oportunidad de su uso en tipos específicos de registros
bibliográficos, y da otra información tal como la repetibilidad del campo en circunstancias
particulares, el uso de listas requeridas o reglas en la formulación de datos, etc.
El área de guías para la aplicación de designadores de contenido describe el contenido y
alcance de cada valor codificado, cada indicador o código de subcampo y proporciona otra
información, tal como el uso apropiado y la repetibilidad en ciertas circunstancias. A
continuación de la descripción, se proporcionan ejemplos que muestran el uso del designador de
contenido. Los ejemplos ilustran la aplicación de la designación MARC específica de contenido.
Los datos pueden ser más completos o menos completos que aquellos que podrían ser usados en
las prácticas de catalogación actual. La mayoría de los ejemplos reflejan la aplicación de las
RCA2 y el ISBD; sin embargo, algunos reflejan una aplicación MARC generalizada. Otros
ejemplos ilustran puntos específicos. En las secciones X–Información General, los ejemplos del
campo 1XX usualmente ilustran además el uso de los designadores de contenido en los campos
trazados 4XX y 5XX. En los ejemplos usados en el Formato MARC 21 para Datos de Autoridad
no se muestran finalizadores de campo ni finalizadores de registro.
El área de convenciones para el ingreso proporciona una guía general para la aplicación de los
designadores de contenido, y para cosas tales como puntuación, espacio, y uso de constantes de
despliegue. Las convenciones para el ingreso aclaran las prácticas de puntuación MARC
especialmente respecto a la puntuación final. En la discusión de las prácticas de puntuación, la
marca de puntuación es un punto (.), un signo de interrogación (?), un signo de exclamación (!),
o un guión (-).
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El área de historia del designador de contenido proporciona un registro que presenta
significativos cambios en el designador de contenido. Tipo de cambios incluidos :
- designadores de contenido recientemente definidos que impactan en la consistencia de la
codificación en un archivo
- códigos y valores redefinidos
- cambios en códigos y valores para mantener consistencia a través de las especificaciones
MARC
- cambios en la repetibilidad cuando impacta en la consistencia del archivo
- reestructuración
- designación de contenido obsoleto. Las designaciones de contenido obsoletas definidas
en primera instancia sólo en un formato, se designan como [sólo USMARC] o [sólo
CAN/MARC]; los ítemes no marcados fueron definidos en ambos formatos.
En los formatos MARC, se hace una distinción entre designadores de contenido obsoletos y
eliminados. Un designador de contenido obsoleto es aquél que pudo ser usado en registros
MARC y que puede continuar apareciendo en registros creados antes de la fecha en que fueron
hechos obsoletos. Los designadores de contenido obsoletos no se usan en los nuevos registros.
Un designador de contenido obsoleto se registra en el área Historia del designador de contenido.
Las instrucciones para la designación de contenido se proporcionan para la reconversión
restrospectiva de registros que tienen elementos de datos que podrían haber sido identificados por
el designador de contenido obsoleto. Un designador de contenido eliminado no se registra en el
área de historia y ya no aparecerá en ninguna parte de la documentación MARC. Se puede
eliminar del formato, un designador de contenido que ha sido reservado en MARC pero no ha
sido definido, o uno que ha sido definido pero que se sabe con cierta certeza que no ha sido
usado. Un designador de contenido eliminado está disponible para su redefinición en un formato.
Convenciones Tipográficas
En este documento se han usado las siguientes convenciones tipográficas:
0 -

El gráfico 0 representa el dígito cero en etiquetas, caracteres de posición fija, posiciones de
indicadores, y otros sitios en los que se usan números. Se debe distinguir este caracter de la
letra mayúscula O en los ejemplos o en el texto.

␢ -

El símbolo gráfico ␢ se usa para representar un blanco en campos codificados y en otras
situaciones especiales en las que la existencia de un carácter en blanco puede ser ambigua.
(En la mayoría de los ejemplos textuales, el blanco se representa en la forma convencional,
por la ausencia de un carácter).

╪ -

El símbolo gráfico ╪ se usa para la porción delimitadora de un código de subcampo.
Dentro del texto, los códigos de subcampo están referidos como subcampo ╪a, por ejemplo.

/ -

Las posiciones de caracteres específicos del Líder, Directorio, campo 008, y subcampo ╪w,
se expresan usando un slash y el número de la posición del carácter, ej., Líder/06, ╪w/0.

1 - El gráfico 1 representa el dígito uno. Se debe distinguir este caracter de la letra alfabética
minúscula l (ele) y la letra alfabética mayúscula I, en los ejemplos o en el texto.
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| -

El gráfico | representa un carácter de relleno en los ejemplos MARC. Cuando este gráfico
aparece en el margen izquierdo, indica que se han realizado cambios en las áreas de texto
de este documento.
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Formato MARC 21 para Datos de Autoridad
RESUMEN DE LOS DESIGNADORES DE CONTENIDO

LIDER
DIRECTORIO
CAMPOS VARIABLES DE CONTROL
00X
Campos de Control – Información General
001
Número de Control
003
Identificador del Número de Control
005
Fecha y Hora de la Última Transacción
008
Elementos de Datos de Largo Fijo
CAMPOS VARIABLES DE DATOS
01X – 09X Número y Códigos – Información General
010
Número de Control de la Library of Congress
014
Enlace a Registro Bibliográfico de Seriadas o Ítem Multiparte
016
Número de Control de la Agencia Bibliográfica Nacional
020
Número Normalizado Internacional para Libros (ISBN)
022
Número Normalizado Internacional para Seriadas (ISSN)
035
Número de Control del Sistema
040
Fuente de la Catalogación
042
Código de Autenticación
043
Código de Área Geográfica
045
Período de Tiempo del Encabezamiento
050
Número de Pedido de la Library of Congress
052
Clasificación Geográfica
053
Número de Clasificación LC
055
Número de Pedido de la National Library of Canada
060
Número de Pedido de la National Library of Medicine
066
Conjunto de Caracteres Presentes
070
Número de Pedido de la National Agricultural Library
072
Código de Categoría Temática
073
Uso de Subdivisión
082
Número de Pedido Decimal Dewey
083
Número de Clasificación Decimal Dewey
086
Número de Pedido de Documentos de Gobierno
087
Número de Clasificación de Documentos de Gobierno
09X
Números de Pedido Local
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Nombres y Términos – Secciones de Información General
X00
Nombres Personales – Información General
X10
Nombres Corporativos – Información General
X11
Nombres de Reuniones – Información General
X30
Títulos Uniformes – Información General
X50
Términos Temáticos – Información General
X51
Nombres Geográficos – Información General
X55
Términos Género/Forma – Información General
X80
Subdivisiones Generales – Información General
X81
Subdivisión Geográfica – Información General
X82
Subdivisión Cronológica – Información General
X85
Subdivisión de Forma – Información General
1XX

Encabezamientos – Información General
100
Encabezamiento – Nombre Personal
110
Encabezamiento – Nombre Corporativo
111
Encabezamiento – Nombre de Reunión
130
Encabezamiento – Título Uniforme
150
Encabezamiento – Término Temático
151
Encabezamiento – Nombre Geográfico
155
Encabezamiento – Término Género/Forma
180
Encabezamiento – Subdivisión General
181
Encabezamiento – Subdivisión Geográfica
182
Encabezamiento – Subdivisión Cronológica
185
Encabezamiento – Subdivisión de Forma

Trazados y Referencias – Información General
2XX-3XX
Referencias Complejas de Materia
260 Referencia Compleja Véase – Materia
360 Referencia Compleja Véase Además – Materia
4XX

Trazados Véase De – Información General
400
Trazado Véase de – Nombre Personal
410
Trazado Véase de – Nombre Corporativo
411
Trazado Véase de – Nombre de Reunión
430
Trazado Véase de – Título Uniforme
450
Trazado Véase de – Término Temático
451
Trazado Véase de – Nombre Geográfico
455
Trazado Véase de – Término Género/Forma
480
Trazado Véase de – Subdivisión General
481
Trazado Véase de – Subdivisión Geográfica
482
Trazado Véase de – Subdivisión Cronológica
485
Trazado Véase de – Subdivisión de Forma
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5XX

Trazados Véase Además De – Información General
500
Trazado Véase Además de – Nombre Personal
510
Trazado Véase Además de – Nombre Corporativo
511
Trazado Véase Además de – Nombre de Reunión
530
Trazado Véase Además de – Título Uniforme
550
Trazado Véase Además de – Término Temático
551
Trazado Véase Además de – Nombre Geográfico
555
Trazado Véase Además de – Término Género/Forma
580
Trazado Véase Además de – Subdivisión General
581
Trazado Véase Además de – Subdivisión Geográfica
582
Trazado Véase Además de – Subdivisión Cronológica
585
Trazado Véase Además de – Subdivisión de Forma

64X

Tratamiento de Serie – Información General
640
Fecha de Publicación de la Serie y/o Designación de Volumen
641
Particularidades de la Numeración de la Serie
642
Ejemplo de la Numeración de la Serie
643
Lugar y Publicador/Organismo Editor de la Serie
644
Práctica de Análisis de la Serie
645
Práctica de Trazado de la Serie
646
Práctica de Clasificación de la Serie

663-666 Referencias Complejas de Nombre – Información General
663
Referencia Compleja Véase Además – Nombre
664
Referencia Compleja Véase – Nombre
665
Referencia Histórica
666
Referencia Explicativa General – Nombre
667-68X Notas – Información General
667
Nota General No pública
670
Fuente de Datos Encontrados
675
Fuente de Datos No Encontrados
678
Datos Biográficos o Históricos
680
Nota General al Público
681
Nota de Ejemplo de Trazado Temático
682
Información de Encabezamiento Eliminado
688
Nota de Historia de la Aplicación
7XX

Entradas de Enlace de Encabezamiento – Información General
700
Entrada de Enlace de Encabezamiento Establecido – Nombre Personal
710
Entrada de Enlace de Encabezamiento Establecido – Nombre Corporativo
711
Entrada de Enlace de Encabezamiento Establecido – Nombre de Reunión
730
Entrada de Enlace de Encabezamiento Establecido – Título Uniforme
750
Entrada de Enlace de Encabezamiento Establecido – Término Temático
751
Entrada de Enlace de Encabezamiento Establecido – Nombre Geográfico
755
Entrada de Enlace de Encabezamiento Establecido – Término Género/Forma
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780
781
782
785
788
8XX

Entrada de Enlace de Subdivisión – Subdivisión General
Entrada de Enlace de Subdivisión – Subdivisión Geográfica
Entrada de Enlace de Subdivisión – Subdivisión Cronológica
Entrada de Enlace de Subdivisión – Subdivisión de Forma
Datos de Entrada de Enlace Complejo

Localización y Gráficos Alternativos
856
Localización y Acceso Electrónico
880
Representación Gráfica Alternativa
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Líder
Líder (NR)
Indicadores y Códigos de Subcampo
El Líder no tiene indicadores o códigos de subcampo; los elementos de datos están
posicionalmente definidos.
Posiciones de los Caracteres
00-04 Longitud del registro
05 Estado del registro
n Nuevo
c Corregido o revisado
a Aumento en el nivel de codificación
d Eliminado
s Eliminado; encabezamiento dividido en dos o más encabezamientos
x Eliminado; encabezamiento reemplazado por otro
06 Tipo de registro
z Datos de Autoridad
07-08 Caracteres no definidos
09 Esquema de codificación del caracter
␢ MARC-8
a UCS/Unicode
10 Contador de Indicador
11 Longitud del código de subcampo
12-16 Dirección base de los datos
17 Nivel de codificación
n Registro de autoridad completo
o Registro de autoridad incompleto
18-19 Caracteres no definidos
20
21
22
23

20 – 23 Mapa de la entrada
Longitud de la porción largo de campo
Longitud de la porción posición del caracter inicial
Longitud de la porción implementación definida
No definida
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Líder
DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
El Líder es el primer campo de un registro de autoridad. Es de largo fijo de 24 caracteres (0023). El Líder consiste en elementos de datos que contienen valores codificados o numéricos que
definen los parámetros para el procesamiento del registro.
Las posiciones de los caracteres 20-23 comprenden el mapa de Entrada en el Directorio.
Contienen números de uno a cuatro caracteres que especifican la estructura de las entradas en el
Directorio. Información más detallada sobre la estructura del Líder se encuentra en MARC 21
Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media.
GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
POSICIONES DE LOS CARACTERES
00-04 - Longitud del registro
Las posiciones de los caracteres de Longitud del registro contienen un número de cinco
caracteres igual al largo del registro completo, incluyéndose a sí mismo y al finalizador del
registro. El número se justifica a la derecha y las posiciones no usadas contienen ceros.
05 - Estado del registro
La posición del caracter de estado del registro contiene un código alfabético de un caracter que
indica la relación del registro a un archivo, para propósito de mantención del archivo.
a - Aumento en el nivel de codificación
El código a indica que el Nivel de codificación (Líder/17) del registro ha sido cambiado
desde o (Registro de autoridad incompleto) a n (Registro de autoridad completo).
c - Corregido o revisado
El código c indica que se ha efectuado una adición/cambio al registro. El cambio, sin
embargo, no constituye un aumento en el Nivel de codificación (Líder/17) del registro.
d - Eliminado
El código d indica que el registro ha sido eliminado. Este código se usa en aquellas
situaciones en que ni el código s ni el código x son apropiados, o cuando una organización
escoge no usar el código s o x. Puede ser necesario algún nivel de intervención manual
para efectuar el cambio en los registros bibliográficos, ya que el encabezamiento eliminado
puede o no haber existido como un campo trazado 4XX Véase desde, en otros registros de
autoridad; en el registro marcado para ser eliminado debería existir un campo 682
explicando la eliminación.
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n - Nuevo
El código n indica que es un registro recién ingresado.
Líder/05 d
150 ␢␢╪aFruit processing
682 ␢␢╪iThis heading has been replaced by the heading ╪a Fruit-Processing, ╪i a
heading not distributed because it uses a freefloating subdivision controlled by a
pattern heading.
Líder/05
d
150 ␢␢╪aHistory
s - Eliminado; encabezamiento dividido en dos o más encabezamientos
El código s indica que el registro ha sido eliminado del archivo porque el encabezamiento
ha sido dividido en dos o más encabezamientos, requiriendo un nuevo registro de autoridad
para cada uno de ellos. El encabezamiento del registro eliminado se ha incluido en cada
uno de los nuevos registros de autoridad como un campo trazado 4XX Véase desde.
Este valor especializado de eliminación permite que los sistemas automatizados mantengan
las revisiones necesarias, ya que cuando se divide un encabezamiento, el computador no
puede reemplazar automáticamente el encabezamiento en los registros bibliográficos.
Líder/05 s
150 ␢␢╪aBuddha and Buddhism
Líder/05 n
100 0␢╪aGautama Buddha
450 ␢␢╪aBuddha and Buddhism
Líder/05 n
150 ␢␢╪aBuddhism
450 ␢␢╪aBuddha and Buddhism
x - Eliminado; un encabezamiento reemplazado por otro encabezamiento
El código x indica que el registro ha sido eliminado del archivo y que se ha agregado al
archivo un nuevo registro de autoridad en el que aparece el encabezamiento del registro
eliminado como un campo trazado 4XX Véase de. (En un sistema en el que el control de
autoridad está enlazado al archivo bibliográfico, un computador puede efectuar el
reemplazo indicado por el código x , uno a uno, sin intervención manual.)
Líder/05 x
150 ␢␢╪aOleomargarine
Líder/05 n
150 ␢␢╪aMargarine
450 ␢␢╪aOleomargarine
MARC 21 – Autoridad
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06 - Tipo de registro
La posición del caracter Tipo de registro contiene un código alfabético de un caracter que
indica las características y define los componentes del registro.
z - Datos de Autoridad
El código z indica que el contenido del registro constituye un registro de autoridad. El
tipo específico del registro de autoridad se identifica por el código que se ingresa en el
campo 008/09 (Tipo de registro)
07-08 - Posiciones de caracteres no definidos
Las posiciones de estos dos caracteres no están definidos; cada uno contiene un blanco (␢).
␢␢ - Posiciones de caracteres no definidos

09 - Esquema de codificación del caracter
La posición de este caracter contiene un código que identifica el esquema de codificación
del caracter usado en un registro. El esquema de codificación usado afecta el número de
octetos necesarios por caracter, la ubicación de caracteres sin intervalos, y el uso de
secuencias de escape y puede afectar el repertorio de caracteres. Se encuentra información
detallada sobre los conjuntos de caracteres usados en los registros MARC21 en MARC 21
Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media.
␢ - MARC-8

El código ␢ indica que la codificación de caracteres en el registro usa los conjuntos de
caracteres 8-bit, descrito en MARC 21 Specifications for Record Structure, Character
Sets, and Exchange Media. Los conjuntos de caracteres usados que no se dan por
defecto, usados se identifican en el campo 066.
a - UCS/Unicode
El código a indica que la codificación de caracteres en el registro hace uso de los
caracteres del Universal Coded Character Set (UCS) (ISO 10646), o el UnicodeTM, un
subconjunto industrial.
10 - Contador de indicador
La posición del caracter de contador de indicador contiene un número de un caracter igual
al número de indicadores que aparecen en cada campo de datos variables. (Un indicador
contiene un código que contiene información que interpreta o suplementa los datos
encontrados en el campo.) En el MARC 21, las posiciones de los dos caracteres al
comienzo de cada campo de datos variables, están reservados para los indicadores; por lo
tanto, el Contador de Indicador es siempre 2.
2 - Número de posiciones de caracteres usados para indicadores
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11 - Código de longitud del subcampo
La posición del caracter de código de longitud del subcampo contiene un número de un
caracter igual al número de posiciones del caracter usado para un código de subcampo en
los campos variables. (Cada elemento de dato en un campo variable es identificado por un
código de subcampo.) En el MARC 21, un código de subcampo consiste en un delimitador
(╪) y un identificador de los elementos de datos que es numérico o alfabético en minúscula;
por lo tanto, el Contador de código de Subcampo es siempre 2.
2 - Número de posiciones del caracter usado para un código de subcampo
12-16 - Dirección de la Base de datos
Las posiciones de los caracteres de la dirección de la base de datos, contiene un número de
cinco caracteres que especifica la posición del primer caracter del primer campo variable
del registro. El número es la base por la cual se direccionan en el Directorio las posiciones
del caracter inicial de todos los otros campos en el registro. (La posición del caracter
inicial en la entrada del Directorio para cada campo del registro, tiene relación con el
primer caracter del primer campo variable más que con el comienzo del registro.) La
dirección de la Base de datos es igual a la suma de las longitudes del Líder y el Directorio,
incluyendo el caracter de finalizador de campo al final del Directorio. El número se
justifica a la derecha y las posiciones no usadas contienen ceros.
<número> - Longitud del Líder y el Directorio (incluyendo el caracter finalizador del
Directorio)
17 - Nivel de Codificación
La posición del caracter Nivel de codificación contiene un código alfanumérico de un
caracter que indica si el registro de autoridad está completo o incompleto. Un registro,
completo o incompleto, que está siendo considerado para su modificación después de su
creación inicial, se identifica por el código b (el registro está siendo actualizado) en el
campo 008/31 (Actualización del registro en proceso).
n - Registro completo de autoridad
El código n indica que el registro de autoridad está completo. El registro cumple con
los requerimientos a nivel nacional para el contenido y la designación de contenido.
o - Registro incompleto de autoridad
El código o indica que el registro de autoridad está incompleto porque no contiene aún
toda la información necesaria para un registro completo. El registro puede o no
contener los requerimientos a nivel nacional.
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18-19 - Posiciones de caracteres no definidos
Estas dos posiciones de los caracteres no están definidas; cada una contiene un blanco (␢).
␢␢ -

Posiciones de caracteres no definidas

20 - Longitud de la porción longitud de campo
En el MARC 21, la porción longitud de campo de cada entrada en el Directorio es siempre
de cuatro caracteres.
4 - Número de caracteres en la porción longitud de campo de una entrada en el
Directorio.
21 - Longitud de la porción posición del caracter inicial
En el MARC 21, la porción de la posición del caracter inicial en cada entrada del Directorio
es siempre de una longitud de 5 caracteres.
5 - Número de caracteres en la porción posición del caracter inicial de una entrada
en el Directorio.
22 - Longitud de la porción implementación definida
En el MARC 21, una entrada en el Directorio no contiene una porción de implementación
no definida; la posición de este caracter contiene siempre un 0.
0 - Número de caracteres en la porción implementación definida de una entrada en el
Directorio
23 - No definido
En el MARC 21, la posición de este caracter no está definida; siempre contiene un 0.
0 - No definido
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CONVENCIONES PARA EL INGRESO
Elementos Generados por el Sistema – Los siguientes elementos del Líder son usualmente
generados por el sistema :
00-04
07-08
09
10
11
12-16
20-23

Longitud lógica del registro
Posiciones de caracteres no definidos
Esquema de codificación de caracteres
Contador de indicador
Contador de código de subcampo
Dirección de los datos
Mapa de entrada

Es común que los valores por defecto sean también generados automáticamente en otros
elementos del Líder.
Uso de mayúsculas – Los códigos alfabéticos se ingresan en minúscula.
HISTORIA DEL DESIGNADOR DE CONTENIDO
05 Estado del registro
d Registro eliminado porque el encabezamiento es reemplazado por otro encabezamiento [REDEFINIDO]
[USMARC, 1983; CAN/MARC, 1997]
x Registro eliminado por razones no cubiertas por los otros códigos [REDEFINIDO] [USMARC, 1983]
x Registro eliminado (debe existir una explicación en el campo 682) [REDEFINIDO] [CAN/MARC, 1997]
17
0
1
3

Nivel de codificación
Nivel completo [OBSOLETO, 1997] [Solamente en CAN/MARC]
Registro RECON [OBSOLETO, 1997] [Solamente en CAN/MARC]
Registro incompleto [OBSOLETO, 1997] [Solamente en CAN/MARC]
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Directorio (NR)
Indicadores y Códigos de Subcampo
El Directorio no tiene indicadores o códigos de subcampo; los elementos de datos están
posicionalmente definidos.
Posiciones de los Caracteres
00-02 Etiqueta
03-06 Longitud del campo
07-11 Posición del caracter inicial
DEFINICIÓN Y ALCANCE DE LA POSICIÓN DEL CARACTER
El Directorio consiste de una serie de entradas de longitud fija, con una entrada para cada
campo variable (control o datos) presente en el registro. Cada entrada en el Directorio tiene una
longitud de 12 caracteres y contiene tres porciones : la etiqueta de campo, la longitud del campo
y la posición del caracter inicial. El Directorio se encuentra al inicio del registro, inmediatamente
después del Líder y está localizado en la posición 24. Las porciones de Longitud del campo y
Posición del caracter inicial del Directorio, están definidas por el Líder/20-23 (Mapa de entrada)
teniendo una longitud de 4 y 5 caracteres respectivamente. Ya que la etiqueta de campo es
siempre de 3 caracteres, la longitud de la porción de Etiqueta del Directorio no está especificada
en el Mapa de entrada.
Se puede encontrar información más detallada sobre la estructura de las entradas del
Directorio en MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange
Media.
DESCRIPCIÓN DE UNA ENTRADA EN EL DIRECTORIO
POSICIONES DE LOS CARACTERES
00-02 Etiqueta
La porción de la Etiqueta de cada entrada en el Directorio consiste en tres caracteres ASCII
numéricos o alfabéticos (letra mayúscula o minúscula, pero no ambas) que identifican un
campo variable asociado.
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03-06 - Longitud del campo
La porción longitud del campo para cada entrada en el Directorio consiste en cuatro caracteres
ASCII numéricos que especifican la longitud del campo variable al cual corresponde la
entrada. La longitud incluye los indicadores, los códigos de subcampos, los datos, y el
finalizador de campo asociado con el campo. El número de longitud de campo menor a cuatro
dígitos se justifica a la derecha y las posiciones no usadas contienen ceros.
07-11 - Posición del caracter inicial
La posición del caracter inicial en cada entrada del Directorio contiene cinco caracteres ASCII
numéricos, que especifican la posición del caracter inicial del campo variable al cual
corresponde la entrada, relativo a la dirección de la Base de datos (Líder/12-16) del registro.
Un número de la posición del caracter inicial de menos de cinco dígitos se justifica a la
derecha, y las posiciones no usadas contienen ceros.
EJEMPLO
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada

1
2
3
4
5

Etiqueta
001
003
005
008
100

Longitud del campo
0013
0005
0016
0041
0040

Posición caracter inicial
00000
00013
00018
00034
00075

CONVENCIONES PARA EL INGRESO
Cada entrada en el Directorio es generada por el sistema.
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CAMPOS VARIABLES DE CONTROL
00X Campos de Control – Información General

001
003
005
008

Número de Control (NR)
Identificador del Número de Control (NR)
Fecha y Hora de la Última Transacción (NR)
Elementos de Datos de Longitud Fija (NR)

DEFINICIÓN Y ALCANCE
Los campos de control contienen el número de control del registro e información
codificada usada en el procesamiento de registros MARC de autoridad. Estos campos no
tienen indicadores ni códigos de subcampo.
Cada elemento de dato en los campos de longitud fija 005 y 008 están posicionalmente
definidos. Se puede encontrar una explicación detallada de estos elementos de datos
posicionalmente definidos, en cada descripción de campo.
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001
001 Número de Control (NR)
Indicadores y Códigos de Subcampos
Este campo no tiene indicadores ni códigos de subcampos.
DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene el número de control asignado por la organización que crea, usa o
distribuye el registro. Para propósitos de intercambio, la documentación de la estructura del
número de control y las convenciones de ingreso estarían proporcionadas por la organización que
inicia el intercambio. El código MARC, cuyo número de control del sistema está presente en el
campo 001, está contenido en el campo 003 (Identificador del Número de Control). Una
organización que usa un registro de otra organización, puede mover el número de control entrante
desde el campo 001 (y el identificador del número de control del campo 003) al campo 035
(Número de Control del Sistema), 010 (Número de Control Library of Congress) o 016 (Número
de Control de Agencia Bibliográfica Nacional), según corresponda, y poner su propio número de
control del sistema en el campo 001 (y su identificador del número de control en el campo 003).
EJEMPLOS
001 0010C0086␢␢
003 CaOONL
016 ␢␢╪a0010C0086␢␢
[NLC generalmente proporciona su número de control en ambos campos, 001 y 016]
001 n␢␢86742756␢
003 DCL
010 ␢␢╪an␢␢86742756␢
[LC generalmente proporciona su número de control en ambos campos, 001 y 010]
CONVENCIONES PARA EL INGRESO
El campo 001 puede ser generado por el sistema. Las estructuras de los números de control de
Library of Congress y National Library of Canada, están descritas en Convenciones para el
Ingreso bajo el campo 010 (Número de Control Library of Congress) y campo 016 (Número de
Control de Agencia Bibliográfica Nacional), respectivamente.
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003 Identificador del Número de Control (NR)
Indicadores y Códigos de Subcampo
Este campo no tiene indicadores ni códigos de subcampo.

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene el código MARC de la agencia cuyo número de control del sistema
está presente en el campo 001 (Número de Control). Para organizaciones en Estados Unidos
y otros países excepto Canadá, la fuente para este código es MARC Code List for
Organizations que administra la Library of Congress. Para las organizaciones en Canadá, la
fuente para el código es Symbols and Interlibrary Loan Policies in Canada que administra la
National Library of Canada.
La organización que usa un registro MARC de otro sistema y pone su propio número en el
campo 001 (Número de Control) debe usar además su propio código MARC en el campo 003.
GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
EJEMPLOS
001 0010C0086␢␢
003 CaOONL
001 n␢␢86742756␢
003 DLC

CONVENCIONES DE INGRESO
El campo 003 usualmente es generado por el sistema.
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005 Fecha y Hora de la Última Transacción (NR)
Indicadores y Códigos de Subcampo
Este campo no tiene indicadores ni códigos de subcampo.

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene 16 caracteres que especifican la fecha y hora de la última transacción
del registro. La fecha y hora sirven como un identificador del registro. Ellas están registradas
de acuerdo a Representation of Dates and Times (ISO 8601).
La fecha requiere 8 caracteres numéricos en el modelo aaaammdd (4 para el año, 2 para el
mes y 2 para el día). La hora requiere 8 caracteres numéricos en el modelo hhmmss.f (2 para
la hora, 2 para los minutos, 2 para los segundos y 2 para una fracción decimal de segundo,
incluyendo el punto decimal). Se usa el reloj de 24 horas (00-23).
La fecha en la que se ingresó un registro por primera vez en una forma legible por la
máquina, está contenida en el campo 008/00-05. La fecha ingresada en el archivo no cambia
nunca.
GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
EJEMPLO
005 19940223151047.0
[Febrero 23, 1994, 3:10:47 P.M. (15:10:47)]

CONVENCIONES DE INGRESO
El campo 005 debe ser generado por el sistema en la fecha y la hora de la última
transacción de un registro.
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008 Elementos de Datos de Longitud Fija (NR)
Indicadores y Códigos de Subcampo
El campo 008 no tiene indicadores ni códigos de subcampo; los elementos de datos están
posicionalmente definidos.
Posiciones de los Caracteres
00-05 Fecha ingresada en el archivo
[Para las especificaciones Ver
descripción de la posición]
06 Subdivisión geográfica directa o
indirecta
␢ No subdividida geográficamente
d Subdividida geográficamente –
directa
i Subdividida geográficamente
indirecta
n No aplicable
| No se intenta codificar
07 Esquema de Romanización
a Estándar internacional
b Estándar nacional
c Estándar National Library Association
d Estándar de agencia bibliográfica o
biblioteca nacional
e Estándar local
f Estándar de origen desconocido
g Romanización convencional o forma
convencional del nombre en el idioma
de la agencia catalogadora
n No aplicable
| No se intenta codificar

09 Clase de registro
a Encabezamiento establecido
b Referencia no trazada
c Referencia trazada
d Subdivisión
e Node label
f Encabezamiento establecido y
subdivisión
g Referencia y subdivisión
10 Reglas de catalogación descriptiva
a Reglas anteriores
b AACR 1
c AACR 2
d Encabezamiento compatible con
AACR 2
z Otro
n No aplicable
| No se intenta codificar

08 Idioma del catálogo
␢ No hay información
b Inglés y Francés
e Inglés solamente
f Francés solamente
| No se intenta codificar
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11 Sistema/tesauro encabezamiento de
16 Uso de encabezamiento - entrada
materia
secundaria de serie
a Library of Congress Subject
a Apropiado
Headings
b No apropiado
b Encabezamientos de materia LC para
| No se intenta codificar
Literatura infantil
c Medical Subject Headings
17 Tipo de subdivisión de materia
d Archivo de autoridades de materia
a Temática
de la National Agricultural Library
b Forma
k Canadian Subject Headings
c Cronológica
n No aplicable
d Geográfica
r Art and Architecture Thesaurus
e Idioma
s Sears List of Subject Headings
n No aplicable
v Répertoire de vedettes-matière
| No se intenta codificar
z Otro
| No se intenta codificar
18-27 Caracteres no definidos
␢ No definido
12 Tipo de series
| No se intenta codificar
a Series monográficas
b Item multiparte
28 Tipo de agencia gubernamental
c Frase como serie
␢ No es agencia de gobierno
n No aplicable
a Componente autónomo o semiz Otro
autónomo
| No se intenta codificar
c Multilocal
f Federal/nacional
13 Series numeradas o no numeradas
i Intergubernamental internacional
a Numerada
l Local
b No numerada
m Multiestatal
c La numeración varía
o Tipo agencia gubernamental no
n No aplicable
determinada
| No se intenta codificar
s Estatal, provincial, territorial,
dependiente, etc.
14 Uso de encabezamiento - entrada
u Se desconoce si el encabezamiento
principal o secundaria
es una agencia gubernamental
a Apropiado
z Otro
b No apropiado
| No se intenta codificar
| No se intenta codificar
15 Uso de encabezamiento - entrada
secundaria de materia
a Apropiado
b No apropiado
| No se intenta codificar
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29 Evaluación de referencias
a Los trazados son consistentes con
el encabezamiento
b Los trazados no son necesariamente
consistentes con el encabezamiento
n No aplicable
| No se intenta codificar
30 Caracter no definido
␢ No definido
| No se intenta codificar
31 Actualización de registro en proceso
a El registro puede ser usado
b El registro está siendo actualizado
| No se intenta codificar

34-37 Caracteres no definidos
␢ No definido
| No se intenta codificar
38 Registro modificado
␢ No modificado
s Acortado
x Caracteres faltantes
| No se intenta codificar
39 Fuente de catalogación
␢ Agencia bibliográfica nacional
c Programa de catalogación
cooperativa
d Otro
u Desconocido
| No se intenta codificar

32 Nombre personal no diferenciado
a Nombre personal diferenciado
b Nombre personal no diferenciado
n No aplicable
| No se intenta codificar
33 Nivel de establecimiento
a Completamente establecido
b Memorandum
c Provisional
d Preliminar
n No aplicable
| No se intenta codificar

DEFINICIÓN Y ALCANCE DE LA POSICIÓN DEL CARACTER
Este campo contiene 40 posiciones de caracteres (00-39) que proporcionan información
codificada sobre el registro como un todo o sobre aspectos especiales del encabezamiento 1XX o
los campos trazados 4XX/5XX. Estos elementos de datos codificados son especialmente útiles
para propósitos de administración y recuperación de datos.
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Los elementos de datos están posicionalmente definidos. Las posiciones del caracter no
definido contienen un blanco (␢). Todas las posiciones de los caracteres definidos deben
contener un código definido; para algunas posiciones 008, éste puede ser el caracter de relleno ( |
). El caracter de relleno puede ser usado (en ciertas posiciones de caracteres) cuando una
organización catalogadora no hace intento de codificar la posición del caracter. El caracter de
relleno no está permitido en las posiciones 00-05 (Fecha ingresada en el archivo) o 09 (Clase de
registro) del campo 008. El código n (No aplicable), cuando está definido para un elemento de
dato, indica que la definición de la posición del caracter no se aplica al registro.
GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
POSICIONES DE LOS CARACTERES
00-05 – Fecha ingresada en el archivo
Seis caracteres numéricos especifican la fecha en que el registro fue ingresado por primera
vez en forma legible por el computador. La fecha se da en el modelo aammdd (aa para el
año, mm para el mes y dd para el día). Nunca se cambia la fecha ingresada en el archivo en
008/00-5. La información de la fecha y hora de la última transacción en el campo 005
cambia cada vez que se realiza una transacción en el registro. La información de la última
transacción permite a una organización manejar más de una versión de un registro para
identificar la versión más actual. El caracter de relleno ( | ) no está permitido en ninguna de
estas posiciones. El campo 008/00-05 es usualmente generado por el sistema.
06 – Subdivisión geográfica directa o indirecta
Un código de un caracter indica si el sistema de encabezamiento de materia/tesauro usado
para formular el encabezamiento 1XX, provee la subdivisión del encabezamiento por el
nombre de un país u otra jurisdicción, región o característica geográfica. Si el
encabezamiento puede ser subdividido geográficamente, el código 008/06 identifica si se
usa un método directo o indirecto de subdivisión. En un encabezamiento de materia
extendido, el código 008/06 está basado en el encabezamiento completo, incluyendo las
subdivisiones de materia.
Se usa el código ␢, d, o i, cuando el encabezamiento 1XX es apropiado para ser usado ya
sea como un elemento principal o como una subdivisión de materia de una entrada de
acceso temático en registros bibliográficos. Se usa el caracter de relleno ( | ) cuando no se
intenta codificar esta posición del 008.
␢ – No subdividido geográficamente

El código ␢ indica que el encabezamiento 1XX no se subdivide geográficamente
cuando se usa en una entrada de acceso temático en un registro bibliográfico.
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␢
008/06
100 1␢ ╪a Horowitz, Mordekhai

008/06
␢
150 ␢␢ ╪a Boolean rings
008/06
␢
151 ␢␢ ╪a Nestelberg (Austria)
008/06
␢
180 ␢␢ ╪x Case studies
d – Subdividido geográficamente – directo
El código d indica que el encabezamiento 1XX puede ser subdividido geográficamente
usando el método de subdivisión directa, cuando se usa como una entrada de acceso
temático en un registro bibliográfico. En este método de subdivisión, el encabezamiento
es seguido inmediatamente por el nombre de un lugar específico al cual está limitado el
encabezamiento, sin la interposición de una subdivisión para el nombre de la entidad
geográfica mayor.
008/06 d
150 ␢␢╪a Art
[El encabezamiento de materia puede ser subdividido directamente, ej., ArtParis.]
008/06 d
180 ␢␢╪x Government policy
[El encabezamiento de subdivisión puede ser subdividido directamente, ej.,
Construction industry-Government policy-British Columbia.]
i – Subdividido geográficamente – indirecto
El código i indica que el encabezamiento 1XX puede ser subdividido geográficamente
usando el método de subdivisión indirecta, cuando es usado en una entrada de acceso
temático en un registro bibliográfico. En este método de subdivisión, se interpone una
subdivisión para el nombre de la entidad geográfica mayor, entre el encabezamiento y la
subdivisión para el lugar específico al cual está limitado el encabezamiento.
008/06
i
150 ␢␢╪aArt
[El encabezamiento de materia puede ser subdividido indirectamente, ej., ArtItaly-Rome.]
008/06
i
110 2␢╪aUnited Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
[El encabezamiento de materia puede ser subdividido indirectamente, ej., United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization-France-Paris.]
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008/06
i
180 ␢␢╪xHomes and haunts
[La subdivisión temática puede ser subdividida indirectamente, ej., Shakespeare,
William, 1564-1616-Homes and haunts-England-London.]
n – No aplicable
El código n indica que el encabezamiento 1XX no es apropiado para ser usado ni como
elemento principal ni como subdivisión temática de una entrada de acceso temático en
registros bibliográficos.
008/06 n
151 ␢␢╪aCeylon
[Se usa el nombre Sri Lanka en entradas de acceso temático.)
08/06
n
180 ␢␢╪xcatalogs by source
[Un registro node label para un término que no es usado para la indización de
documentos.]
008/06 n
150 ␢␢╪aPronunciation
260 ␢␢╪isubdivision ╪a Pronunciation ╪iunder names of languages and subjects, e.g.
╪aItalian language-Pronunciation; Names-Pronunciation
[Un registro de referencia no trazada usado por un sistema que no crea registros
de autoridad de subdivisión temática.]
07 – Esquema de romanización
Un código alfabético de un caracter indica que el campo 1XX contiene la forma
romanizada de un nombre o título uniforme e identifica el esquema de romanización usado.
Si el encabezamiento 1XX no está en forma romanizada, se usa el código n. Se usa el
caracter de relleno ( | ) cuando no se intenta codificar esta posición del 008.
a – Norma internacional
El código a indica que el esquema de romanización usado es una norma internacional,
ej., una de las tablas publicadas por International Organization for Standardization
(ISO).
008/07
a
100 1␢╪aŠalnm, Mosšeh
[Encabezamiento romanizado de acuerdo a la tabla ISO 259-1984 para
Hebreo.]
b – Norma nacional
El código b indica que el esquema de romanización usado es una norma nacional, ej.,
publicado por American National Standards Institute (ANSI).
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c – Norma de una asociación bibliotecaria nacional
El código c indica que el esquema de romanización usado es una norma de una
asociación bibliotecaria nacional, ej., ALA-LC Romanization Tables.
008/07
c
100 1␢╪aShternbukh, Moseheh
[Encabezamiento romanizado de acuerdo a la tabla ALA-LC de romanización
para el Hebreo.]
d – Norma de una biblioteca nacional o agencia bibliográfica
El código d indica que el esquema de romanización usado es una norma de una
biblioteca nacional o agencia bibliográfica.
e – Norma local
El código e indica que el esquema de romanización usado es una norma local.
f – Norma de origen desconocido
El código f indica que el esquema de romanización usado es una norma de origen
desconocido.
g – Romanización convencional o forma convencional del nombre en el idioma de la
agencia catalogadora
El código g indica que el esquema de romanización usado es una romanización
convencional o que el encabezamiento 1XX es una forma convencional del nombre en
el idioma de la agencia catalogadora.
008/07
g
100 1␢╪aSternbuch, Moses
[Los nombres fueron romanizados de acuerdo a la versión del nombre de
la King James Bible.]
n – No aplicable
El código n indica que el encabezamiento 1XX no está romanizado.
008/07
n
100 1␢╪aJones, James E., ╪cJr.
08 – Idioma del catálogo
Un código alfabético de un caracter indica si el encabezamiento en el campo 1XX y su
estructura de referencia asociada (esto es, los encabezamientos en los campos 1XX, 260,
360, 4XX, 5XX, 663 y 664) son válidos de acuerdo a las reglas usadas en los
encabezamientos establecidos para los catálogos en idioma inglés, catálogos en idioma
francés, o ambos. Se usa el caracter de relleno (|) cuando no se intenta codificar esta
posición del 008.
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␢ – No se ha proporcionado información

El valor ␢ indica que no se ha proporcionado información sobre el idioma del catálogo
en el que el encabezamiento es válido.
b – Inglés y Francés
El valor b indica que los encabezamientos en el registro son válidos en los catálogos de
idioma Inglés y de idioma Francés.
008/08
b
100 1␢╪aAtwood, Margaret ╪d1939008/08
b
110 2␢╪aNova Scotia Association of Architects
e – Inglés solamente
El valor e indica que los encabezamientos en el registro son válidos solamente en
catálogos de idioma Inglés y no son válidos en catálogos de idioma Francés.
008/8
e
151 ␢␢╪aSainte-Martine (Quebec)
008/08 e
110 1␢╪aOntario. ╪tHealth Disciplines Act
008/08 e
110 2␢╪aVindicators (Musical Group)
008/08 e
110 2␢╪aNational Library of Canada
f – Francés solamente
El valor f indica que los encabezamientos en el registro son válidos solamente en
catálogos en idioma Francés y no son válidos en catálogos en idioma Inglés.
008/08
f
151 ␢␢╪aSainte-Martine (Québec)
008/08
f
110 2␢╪aVindicators (Groupe musical)
008/08
f
110 2␢╪aBibliothèque nationale du Canada
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008/08
f
110 1␢╪aOntario. ╪tLoi sur les sciences de la santé
09 – Clase de registro
Un código alfabético de un caracter indica si el registro de autoridad representa un
encabezamiento 1XX establecido o no establecido. En la Introducción a este documento se
describen las clases de registros de autoridad y los tipos de encabezamientos identificados
por los códigos definidos para este elemento de dato. El uso de referencias trazadas y no
trazadas y los campos de nota de referencia se describen en la sección Campos de Trazado
y Referencia-Información General. No se permite el caracter de relleno ( | ) en esta
posición del caracter.
a - Encabezamiento establecido
El código a indica que los campos 100-151 contienen un nombre o encabezamiento de
materia establecido, que está autorizado para ser usado como elemento principal en la
construcción de ciertos puntos de acceso al registro bibliográfico. Un registro de
encabezamiento establecido puede además, contener campos trazados 4XX/5XX para
los encabezamientos variantes y relacionados y notas que registran información, tal
como la fuente usada para establecer el encabezamiento e información explicando el
alcance y el uso.
Si un encabezamiento establecido 15X puede además ser usado como una subdivisión
temática, se usa el código f en 008/09, cuando una organización usa un registro de
autoridad para llevar esta doble función. Cuando se crean registros separados, se usa el
código a para el registro de encabezamiento establecido y el código d para el registro
de subdivisión.
008/09
a
100 1␢╪aMattern, Hermann, ╪d1902-1971
008/09
a
130 ␢0╪aBulletin (Ahmadu Bello University. Dept. of Geology)
008/09
a
151 ␢␢╪aIowa ╪xDescription and travel ╪y1981008/09
a
150 ␢␢╪aChronology
680 ␢␢╪iThe term ╪aChronology ╪ior ╪aHistory-Chronology ╪imay also be used as
a subdivision under names of persons, places, [...]
[Se crea un registro separado para la subdivisión temática Cronología.]
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b – Referencia no trazada
El código b indica que el campo 100-151 contiene un encabezamiento no establecido
que no está autorizado para ser usado como elemento en un punto de acceso en un
registro bibliográfico. El encabezamiento no está trazado como un campo trazado
4XX Véase de en cualquier otro registro de autoridad. El registro de referencia
contiene un campo de Referencia Compleja Véase (260) o una Referencia Explicativa
General (666) para guiar al usuario al (los) encabezamiento(s) establecido(s).
Si un 15X no establecido puede además ser usado como una subdivisión temática, y
una organización usa un registro de autoridad para llevar esta doble función, se usa el
código g en 008/09. Cuando se crean registros separados, se usa el código b para el
registro de referencia no trazada y el código d para el registro de subdivisión.
008/09
b
100 0␢╪aDe la
666 ␢␢╪aNames beginning with this prefix are also entered under La (ej., La
Bretèque, Pierre de) or under the name following the prefix (ej., Torre, Marie de
la)
c - Referencia trazada
El código c indica que el campo 100-151 contiene un encabezamiento no establecido
que no está autorizado para ser usado como elemento en un punto de acceso en un
registro bibliográfico. El encabezamiento está trazado como un campo trazado 4XX
Véase de en uno o más registros de autoridad. El registro de referencia contiene un
campo de Referencia Compleja Véase (260 o 664) para guiar al usuario al (los)
encabezamiento(s) establecido(s).
008/09
c
100 1␢╪aReger, Max, ╪d1873-1916. ╪tDies irae
664 ␢␢╪aFor this movement included in the composer’s unfinished Requiem search
under ╪bReger, Max, 1873-1916. ╪tRequiem (Mass)
008/09
a
[registro de encabezamiento establecido]
100 1␢╪aReger, Max, ╪d1873-1916. ╪tRequiem (Mass)
400 1␢╪wnnnb ╪aReger, Max, ╪d1873-1916. ╪tDies irae
d - Subdivisión
El código d indica que el campo 18X contiene un encabezamiento no establecido que
es la forma autorizada de un término general o cronológico o un nombre geográfico,
que está autorizado para ser usado como una subdivisión temática en un punto de
acceso temático en un registro bibliográfico. El registro puede contener además,
campos trazados 48X/58X para los términos de subdivisión temática relacionados o
variantes.
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Si la subdivisión puede además ser usada como un encabezamiento establecido y la
organización usa un registro de autoridad para llevar esta doble función, se usa el
código f en 008/09. Cuando una subdivisión puede además ser usada como un término
de referencia no establecido y la organización usa un registro de autoridad para llevar
esta doble función, se usa el código g. Un campo de encabezamiento 15X contiene el
encabezamiento en un código f o g del registro.
008/09
d
180 ␢␢╪xdrug effects
008/09
d
180 ␢␢╪xAdministration
680 ␢␢╪iThis term may be used as a subdivision under types of institutions, ej.,
╪aHospitals-Administration. ╪iThe term ╪aManagement ╪iis used under types
of industries.
580 ␢␢╪xManagement
008/09
d
180 ␢␢╪xChronology
680 ␢␢╪iThe term ╪aHistory-Chronology ╪imay be used under names of persons,
places, corporate bodies, sacred works, ethnic groups, and ╪aIndians of North
America, ╪iand topical headings.
580 ␢␢╪xHistory ╪xChronology
e - Node label
El código e indica que el campo 150 contiene un término no establecido que es la
forma autorizada que se usa en la sección sistemática de un tesauro para indicar la base
lógica bajo la cual se ha dividido una categoría. Este tipo de encabezamiento puede
además incluir una designación de faceta. El término no se usa como un término de
indización.
008/09 e
150 ␢␢╪acatalogs by source
f - Encabezamiento establecido y subdivisión
El código f indica que el campo 15X contiene un término general o cronológico
establecido o un encabezamiento de nombre geográfico que además está autorizado
para ser usado como una subdivisión en un punto de acceso temático en un registro
bibliográfico. Se usa un registro de autoridad para describir esta doble función. El
registro puede contener además un campo de nota de referencia para explicar esta
doble función.
Cuando se crean registros de autoridad separados, se usa el código a para el registro del
encabezamiento establecido y el código d para el registro de subdivisión. En el
registro de subdivisión se usa un campo de encabezamiento 18X.
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008/09
f
150 ␢␢╪aChronology
360 ␢␢╪isubdivision ╪aChronology ╪ior ╪aHistory-Chronology ╪iunder names of
persons, places, corporate bodies, sacred works, ethnic groups, and╪a Indians of
North America, ╪iand topical headings
008/09
f
151 ␢␢╪aGreat Lakes
680 ␢␢╪iThis term is to be used only as a geographic descriptor and may not be
subdivided. It may, however, be used to subdivide topical indexing terms.
g - Referencia y subdivisión
El código g indica que el campo 15X contiene un encabezamiento de referencia no
trazada no establecido que está además autorizado para su uso como subdivisión en un
punto de acceso temático en un registro bibliográfico. Se usa un registro de autoridad
para describir esta doble función. El registro puede además contener un campo de nota
de referencia que explique esta doble función.
Cuando se crean registros de autoridad separados, se usa el código b para el registro de
referencia no trazada y el código d para el registro de subdivisión. Se usa un campo de
encabezamiento 18X en el registro de subdivisión.
008/09
g
150 ␢␢╪aDictionaries
260 ␢␢╪i subdivision ╪aDictionaries ╪iunder specific subject terms
10 - Reglas de catalogación descriptiva
Un código alfabético de un caracter identifica las reglas de catalogación descriptiva usadas
para formular un encabezamiento 1XX de nombre, nombre/título, o título uniforme.
También se puede codificar en 008/11,un encabezamiento formulado de acuerdo a las
reglas de catalogación descriptiva que se usan como punto de acceso temático en los
registros bibliográficos para un conjunto particular de convenciones de sistema/tesauro de
encabezamiento de materia. Si el encabezamiento 1XX no está formulado usando reglas de
catalogación descriptiva, se usa el código n. Se usa el caracter de relleno ( | ) cuando no se
intenta codificar esta posición 008.
a - Reglas anteriores
El código a indica que la formulación del encabezamiento 1XX está conforme a las
reglas de catalogación descriptiva anteriores a la publicación de 1967 de AngloAmerican Cataloging Rules (AACR 1).
008/10
a
100 1␢╪aSmith, John, ╪dAug.5, 1882[Encabezamiento establecido usando A.L.A. Cataloging Rules for Author and
Title Entries (1949)]
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008
008/10
a
110 1␢╪aBirmingham, Eng. ╪bKing Edward’s School
[Encabezamiento establecido usando A.L.A. Cataloging Rules for Author and
Title Entries (1949)]
b - AACR 1
El código b indica que la formulación del encabezamiento 1XX está conforme a las
Anglo-American Cataloging Rules (AACR 1).
008/10
b
100 1␢╪aSmith, John, ╪d1882 (Aug. 5)008/10
b
110 1␢╪aUnited States. ╪b87th Congress, 2d session, ╪d1962
c - AACR 2 / RCA 2
El código c indica que la formulación del encabezamiento 1XX está conforme a la
segunda edición (1978) o a ediciones posteriores de las Reglas de Catalogación AngloAmericanas (RCA 2) o a manuales de catalogación publicados basados en RCA 2.
008/10
c
100 1␢╪aSmith, John, ╪d1882 Aug. 5008/10
c
100 1␢╪aFrancis, D. ╪q(Dennis)
008/10
008/09
008/14

c
c
b

[registro de referencia trazada]
[el encabezamiento no puede ser usado como entrada principal o
secundaria]
100 1␢╪aReger, Max, ╪d1873-1916. ╪tDies irae
664 ␢␢╪aFor this movement included in the composer’s unfinished Requiem search
under ╪bReger, Max, 1873-1916. ╪tRequiem (Mass)

d – Encabezamiento compatible con RCA 2
El código d indica que la formulación del encabezamiento 1XX no sigue las RCA 2
pero se considera compatible con ellas.
008/10
d
100 1␢╪aPiton, Phillip, ╪cMrs.
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z – Otro
El código z indica que la formulación del encabezamiento 1XX está conforme a un
conjunto de reglas de catalogación distintas a las especificadas por uno de los otros
códigos definidos. Las reglas descriptivas usadas para formular el encabezamiento
pueden estar contenidas en el subcampo ╪e (Convenciones descriptivas) del campo 040
(Fuente de Catalogación).
n – No aplicable
El código n indica que el encabezamiento 1XX no es un nombre, nombre/título, o título
uniforme formulado de acuerdo a las reglas de catalogación descriptiva.
008/10
n
008/09
a
[registro de encabezamiento establecido]
008/11
a
[LCSH]
151 ␢␢╪aRed River Valley (Minn. and N.D.-Man.)
008/10
n
008/09
a
[registro de encabezamiento establecido]
008/11
c
[MeSH]
150 ␢␢╪aCommunicative Disorders
008/10
n
008/09
b
[registro de referencia no trazada]
008/11
a
[LCSH]
150 ␢␢╪aSecutiry measures
260 ␢␢╪isubdivision ╪aSecurity measures ╪iunder particular subjects, e.g.
╪aIndustry-Security measures; United States. Atomic Energy CommissionSecurity measures
008/10
n
008/09
d
[registro de subdivisión]
180 ␢␢╪xCase studies
008/10
n
008/09
b
[registro node label]
150 ␢␢╪acatalogs by source
11 – Sistema/tesauro de encabezamiento de materia
Un código alfabético de un caracter identifica las convenciones del sistema/tesauro de
encabezamiento de materia usado para formular el encabezamiento 1XX.
Un
encabezamiento formulado de acuerdo a las reglas de catalogación descriptiva que se ha
usado como una entrada secundaria de materia en registros bibliográficos, puede además
ser codificado para un conjunto particular de convenciones descriptivas en 008/10. Si el
encabezamiento 1XX no está conforme a las convenciones de un tesauro/encabezamiento
de materia, se usa el código n. Se usa el caracter de relleno ( | ) cuando no se intenta
codificar esta posición 008.
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a - Library of Congress Subject Headings
El código a indica que la formulación del encabezamiento 1XX está conforme al
archivo de autoridad de materia en línea de la Library of Congress usado
conjuntamente con el archivo de nombres en línea de la LC (cuando es apropiado) y las
listas de las subdivisiones flotantes y otros elementos del Subject Cataloging Manual:
Subject Headings, todos mantenidos por la Library of Congress.
008/11
a
100 1␢╪aWagner, Richard, ╪d1813-1883 ╪xPictorial works
008/11
a
150 ␢␢╪aPASCAL (Computer program language)
008/11
a
151 ␢␢╪aUnited States ╪xHistory ╪yCivil War, 1861-1865 ╪xArt and the war.
008/11
008/10
008/15

a
c
a

[AACR 2]
[el encabezamiento puede ser usado como entrada secundaria de
materia]
100 1␢╪aShai, Mordekhai
b – Encabezamientos de materia LC para literatura infantil
El código b indica que la formulación del encabezamiento 1XX está conforme a la
sección “AC Subject Headings” de Library of Congress Subject Headings que es
mantenida por la Library of Congress.
008/11
b
100 1␢╪aColumbus, Christopher
c – Medical Subject Headings
El código c indica que la formulación del encabezamiento 1XX está conforme al
Medical Subject Headings (MeSH) y/o los archivos de autoridad de la National Library
of Medicine, los que son mantenidos por la National Library of Medicine.
008/11
c
150 ␢␢╪aHospitals, General
008/11
008/10
008/15

c
c
a

[AACR 2]
[el encabezamiento puede ser usado como entrada secundaria de
materia]
110 2␢╪aPan American Health Organization
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008
008/11
c
008/09
d
[registro de subdivisión)
180 ␢␢╪xpharmacology
008/11
c
008/09
e
[registro node label]
150 ␢␢╪abiographies by subject
d – Archivo de autoridad de materia de la National Agricultural Library
El código d indica que la formulación del encabezamiento 1XX está conforme al archivo
de autoridad de materia de la National Agricultural Library que es mantenido por la
National Agricultural Library.
008/11
d
150 ␢␢╪aCosmochemistry
008/11
008/10
008/15

d
c
a

[AACR 2]
[el encabezamiento puede ser usado como entrada secundaria de
materia]
110 2␢╪aFarm Credit System (U.S.)

k - Canadian Subject Headings
El código k indica que la formulación del encabezamiento 1XX está conforme al
Canadian Subject Headings que es mantenido por la National Library of Canada.
008/11
k
150 ␢␢╪aItalian Canadians
n - No aplicable
El código n indica que el encabezamiento 1XX no está conforme a las convenciones de
un sistema/tesauro de encabezamiento de materia.
008/11
n
008/09
a
[registro de encabezamiento establecido]
008/10
c
[AACR 2]
␢
[catalogación de la Library of Congress]
008/39
151 ␢␢╪aCeylon
551 ␢␢╪wb╪aSri Lanka
[En el archivo de autoridad de la Library of Congress, tanto Ceylon como
Sri Lanka son apropiados para ser usados en entradas principales o
secundarias; solamente Sri Lanka es usado para entradas secundarias de
materia.]
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008
008/09
c
[registro de referencia trazada]
008/10
c
[AACR 2]
100 1␢╪aReger, Max, ╪d1873-1916. ╪tDies irae
664 ␢␢╪aFor this movement included in the composer’s unfinished
Requiem search under ╪bReger, Max, 1873-1916. ╪tRequiem (Mass)
r - Art and Architecture Thesaurus
El código r indica que la formulación del encabezamiento 1XX está conforme al Art
and Architecture Thesaurus que es mantenido por el Getty Vocabulary Program.
008/11
r
150 ␢␢╪acatalogs by source
s - Sears List of Subject Heading
El código s indica que la formulación del encabezamiento 1XX está conforme a la
Sears List of Subject Headings.
008/11
s
150 ␢␢╪aAutomobile insurance
v - Répertoire de vedettes-matière
El código v indica que la formulación del encabezamiento 1XX está conforme al
Répertoire de vedettes-matière mantenido por la Bibliothèque de l’Université Laval.
008/11
v
150 ␢␢╪aHumour canadien
z - Otro
El código z indica que la formulación del encabezamiento 1XX está conforme a
convenciones de un sistema/tesauro de encabezamiento de materia distinto a los
especificados por uno de los otros códigos definidos. Debe existir un código MARC
para las convenciones usadas para formular el encabezamiento en el subcampo ╪f
(Convenciones encabezamiento de materia/tesauro) del campo 040 (Fuente de
Catalogación).
12 - Tipo de serie
Un código alfabético de un caracter indica el tipo de serie contenido en el campo de
encabezamiento 1XX en un registro de encabezamiento establecido. El registro puede
además contener información sobre el tratamiento de la serie, en los campos 640-646. Los
códigos distinguen entre encabezamientos para series monográficas e ítemes multipartes
que son catalogados como un conjunto, e identifican otros encabezamientos que pueden ser
considerados apropiados para ser usados como una entrada secundaria de serie en registros
bibliográficos, sin considerar si la serie está realmente trazada. Se usa el caracter de relleno
( | ) cuando no se intenta codificar esta posición 008.
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a - Serie monográfica
El código a indica que el campo 1XX contiene un encabezamiento establecido para un
título colectivo que aplica a un grupo de publicaciones y/o subseries separadas, cada
una de las cuales tiene además su propio título.
008/12
008/16

a
a

[el encabezamiento puede ser usado como una entrada
secundaria de serie]
130 ␢0╪aBulletin (International Institute for Land Reclamation and Improvement)

b - Item multiparte
El código b indica que el campo 1XX contiene un encabezamiento establecido para un
título colectivo que aplica a una publicación monográfica multiparte.
008/12
008/16

b
a [el encabezamiento puede ser usado como una entrada secundaria de
serie]
100 1␢╪aGreaves, Margaret. ╪tLittle box of ballet stories
c – Frase como serie
El código c indica que el campo 1XX contiene un encabezamiento establecido para una
frase como serie que puede o no ser usada realmente como una entrada secundaria de
serie en registros bibliográficos.
008/12
008/16

c
a

[el encabezamiento puede ser usado como una entrada
secundaria de serie]
130 ␢0╪aDawn books
z – Otro
El código z indica que el campo 1XX contiene un encabezamiento establecido para una
serie que no calza con ninguno de los otros tipos definidos de series, pero para la cual
se requiere un tratamiento tipo serie (ej., una publicación seriada de la cual se analiza
sólo ocasionalmente un número).
008/12
008/16

z
a

[el encabezamiento puede ser usado como una entrada
secundaria de serie]
130 ␢0╪aChinese studies in history
n – No aplicable
El código n indica que el campo 1XX contiene un encabezamiento que no representa
una serie. El encabezamiento no es apropiado para ser usado como una entrada
secundaria de serie en registros bibliográficos.
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008
008/12
008/16

n
b

008/12
008/16

n
b

[el encabezamiento no puede ser usado como una entrada
secundaria de serie]
130 ␢0╪aDead Sea scrolls
[el encabezamiento no puede ser usado como una entrada
secundaria de serie]
100 1␢╪aShore, Kenneth

13 - Serie numerada o no numerada
Un código alfabético de un caracter indica si el campo 1XX contiene un encabezamiento
establecido para una serie numerada o no numerada o si la serie varía entre numerada y no
numerada. Se usa el caracter de relleno ( | ) cuando no se intenta codificar esta posición
008.
a – Numerada
El código a indica que la serie es numerada. Si los ítemes individuales en la serie están
trazados como entradas secundarias de serie en los registros bibliográficos, el campo
642 (Ejemplo de Numeración de Serie) contiene la forma de la numeración de la serie
que será usada en el trazado.
008/13
a
130 ␢0╪aStructure and properties of cell membranes
642 ␢␢╪av.1 ╪5 DLC
b - No numerada
El código b indica que la serie no es numerada.
008/13
b
130 ␢0╪aEPO dossier international
c - Numeración variable
El código c indica que algunos números de la serie están numerados; otros, publicados
concurrentemente, no están numerados. Si los ítemes numerados están trazados como
entradas secundarias de serie en los registros bibliográficos, el campo 642 (Ejemplo de
Numeración de Serie) contiene la estructura de la numeración que se ha usado en el
trazado.
008/13
c
130 ␢0╪aActualités de biochimie marine
642 ␢␢╪av. 5 ╪5 DLC
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n - No aplicable
El código n indica que el campo 1XX contiene un encabezamiento que no representa
una serie.
008/13
n
100 1␢╪aKimura, Toshihiro
14 - Uso del encabezamiento – entrada principal o secundaria
Un código alfabético de un caracter indica si el campo 1XX contiene un encabezamiento
establecido que está conforme a las reglas de catalogación descriptiva y, por tanto, es
apropiado para ser usado como una entrada principal 1XX o un campo de entrada
secundaria 7XX en registros bibliográficos. Se usa un caracter de relleno ( | ) cuando no se
intenta codificar esta posición 008.
a - Apropiado
El código a indica que el campo 1XX contiene un nombre, nombre/título o título
uniforme establecido conforme a las reglas de catalogación descriptiva.
El
encabezamiento es apropiado para ser usado como una entrada principal o secundaria
en registros bibliográficos.
008/14
a
100 1␢╪aSmith, Arthur D. ╪q(Arthur Dwight), ╪d1907008/14
a
110 2␢╪aAnnenberg School of Communications (University of Pennsylvania)
008/14
a
111 2␢╪aConference on the Quantitative Measures of China’s Economic Output
╪d(1975 : ╪cBrookings Institution)
008/14
a
130 ␢0╪aSerie Cuaderno de docencia
008/14
a
151 ␢␢╪aBuenos Aires (Argentina : Province)
b - No apropiado
El código b indica que el campo 1XX contiene un encabezamiento de referencia, de
subdivisión o node label o, un término establecido que no está conforme a las reglas de
catalogación descriptiva. Estos encabezamientos no son apropiados para ser usados
como entrada principal o secundaria en registros bibliográficos.
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008
008/14
b
008/09
b
[registro de referencia no trazada]
150 ␢␢╪aBadges of honor
260 ␢␢╪isubdivision ╪aMedals, badges, decorations, etc. ╪iunder armies, navies, etc.,
eg., ╪aUnited States. Navy-Medals, badges, decorations, etc.
008/14
b
008/09
c
[registro de referencia trazada]
100 1␢╪aReger, Max, ╪d1873-1916. ╪tRequiem (Mass)
664 ␢␢╪aFor this movement included in the composer’s unfinished Requiem search
under ╪bReger, Max, ╪d1873-1916. ╪tRequiem (Mass)
008/14
b
008/09
d
[registro de subdivisión]
180 ␢␢╪xMedals, badges, decorations, etc.
008/14
b
008/09
e
[registro node label]
150 ␢␢╪abiographies by subject
008/14
008/09
008/10

b
a
n

008/14
008/09
008/10

b
a
n

008/14
008/09
008/10

b
a
n

008/14
008/09
008/10

b
a
n

[registro de encabezamiento establecido]
[no establecido usando reglas de catalogación
descriptiva]
150 ␢␢╪aSuper Bowl Game (Football)

[registro de encabezamiento establecido]
[encabezamiento no establecido usando reglas de
catalogación descriptiva]
150 ␢␢╪aBeds in literature
[registro de encabezamiento establecido]
[encabezamiento no establecido usando reglas de
catalogación descriptiva]
151 ␢␢╪aLoire River Valley (France)
[registro de encabezamiento establecido]
[encabezamiento no establecido usando reglas de
catalogación descriptiva]
152 ␢␢╪aChina ╪xHistory ╪yMay Thirtieth Movement, 1925
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15 - Uso del encabezamiento – entrada secundaria de materia
Un código alfabético de un caracter indica si el campo 1XX contiene un encabezamiento
establecido que está conforme a las convenciones de un sistema/tesauro de encabezamiento
de materia y, por lo tanto, es apropiado para ser usado como entrada de acceso por materia
6XX en registros bibliográficos. Se usa el caracter de relleno ( | ) cuando no se intenta
codificar esta posición 008.
a - Apropiado
El código a indica que el campo 1XX contiene un encabezamiento establecido de
nombre, nombre/título, título uniforme, tópico, o encabezamiento de materia extendido
conforme a las convenciones de un sistema/tesauro de encabezamiento de materia.
Estos encabezamientos son apropiados para ser usados como entrada de acceso por
materia en registros bibliográficos.
008/15
a
008/11
a
[LCSH]
150 ␢␢╪aSuper Bowl Game (Football)
008/15
a
008/11
a
[LCSH]
150 ␢␢╪aBeds in literature
008/15
a
008/11
a
[LCSH]
151 ␢␢╪aLoire River Valley (France)
008/15
a
008/10
c
[AACR2]
008/11
a
[LCSH]
100 1␢╪aShai, Mordekhai
008/15
a
008/11
a
[LCSH]
151 ␢␢╪aChina ╪xHistory ╪yMay Thirtieth Movement, 1925
b - No apropiado
El código b indica que el campo 1XX contiene una subdivisión, referencia, o
encabezamiento node label o un encabezamiento establecido que no está conforme a
las convenciones de un sistema/tesauro de encabezamiento de materia. Estos
encabezamientos no son apropiados para ser usados como una entrada de acceso por
materia en registros bibliográficos.
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008
008/15
b
008/09
d
[registro de subdivisión]
008/11
c
[MeSH]
180 ␢␢╪xblood supply
008/15
b
008/09
b
[registro de referencia no trazada]
150 ␢␢╪aBadges of honor
260 ␢␢╪isubdivision ╪aMedals, badges, decorations, etc. ╪iunder armies, navies,
etc., e.g. ╪aUnited States. Navy-Medals, badges, decorations, etc.
008/15
b
008/09
c
[registro de referencia trazada]
008/10
c
[AACR2]
100 1␢╪aReger, Max, ╪d1873-1916. ╪tDies irae
664 ␢␢╪aFor this movement included in the composer’s unfinished Requiem search
under ╪bReger, Max, 1873-1916. ╪tRequiem (Mass)
008/15
b
008/09
e
[registro node label]
008/11
c
[MeSH]
150 ␢␢╪acommercial catalogs by function
008/15
b
008/09
a
[registro de encabezamiento establecido]
008/10
c
[AAACR 2]
␢
[catalogación Library of Congress]
008/39
151 ␢␢╪aCeylon
[Aunque tanto Ceylon como Sri Lanka son apropiados para ser usados en
entradas principales o secundarias en el archivo de autoridad de la Library of
Congress, solamente Sry Lanka es usado como entrada secundaria de materia.]
16 – Uso de encabezamiento – entrada secundaria de serie
Un código alfabético de un caracter indica si el campo 1XX contiene un encabezamiento
establecido que está conforme a las reglas de catalogación descriptiva, y, por lo tanto, es
apropiado para ser usado como entrada secundaria de serie en registros bibliográficos
(Mención de Serie 4XX-Entrada Secundaria; Entrada Secundaria de Serie 8XX). Se usa el
caracter de relleno ( | ) cuando no se intenta codificar esta posición 008.
a - Apropiado
El código a indica que el campo 1XX contiene un encabezamiento para una serie
monográfica, un ítem multiparte, un ítem de seriada ocasionalmente analizable, o una
frase como serie que es apropiada para ser usada como una entrada secundaria en
registros bibliográficos, sin considerar si la serie está realmente trazada.
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008
008/16
a
008/12
a
[una serie monográfica]
130 ␢0╪aOccasional papers (University of Witwatersrand)
008/16
a
008/12
b
[un ítem multiparte]
110 2␢╪aAerospace Center (U.S.). ╪tJPC
008/16
a
008/12
z
[an occasionally-analyzable item]
130 ␢0╪aSIGOA newsletter
008/16
a
008/12
c
[una frase como serie]
130 ␢0╪aDahood memorial lecture
b - No apropiado
El código b indica que el campo 1XX contiene una referencia, subdivisión o
encabezamiento node label o un encabezamiento establecido que no representa una
serie. Estos encabezamientos no son apropiados para ser usados como una entrada
secundaria de serie en registros bibliográficos.
008/16
b
008/09
g
[registro de referencia y subdivisión]
150 ␢␢╪aDictionaries
008/16
b
008/09
d
[registro de subdivisión]
008/12
n
[el encabezamiento no es una serie]
180 ␢␢╪xMedals, badges, decorations, etc.
008/16
b
008/09
e
[registro node label]
150 ␢␢╪abiographies by subject
008/16
b
008/12
n
[el encabezamiento no es una serie]
100 1␢╪aIves, Charles, ╪d1874-1954. ╪tSet of 3 short pieces. ╪pScherzo
008/16
b
008/12
n
[el encabezamiento no es una serie]
130 ␢0╪aTreaty of Utrech ╪d(1713)
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008
008/16
b
008/12
n
[el encabezamiento no es una serie]
150 ␢␢╪aSeries, Arithmetic
17 - Tipo de subdivisión de materia
Un código alfabético de un caracter identifica el tipo de subdivisión de materia autorizada
contenida en el campo 1XX de encabezamiento, en un registro de subdivisión, un registro
de encabezamiento establecido y subdivisión, o un registro de referencia y subdivisión. El
código n se usa en todos los otros tipos de registros. Se usa el caracter de relleno ( | )
cuando no se intenta codificar esta posición 008.
a – Temática
El código a indica que el encabezamiento 1XX es una subdivisión temática autorizada.
008/17
a
008/09
d
[registro de subdivisión]
180 ␢␢╪xadverse effects
008/17
a
008/09
f
[registro establecido de encabezamiento y subdivisión]
150 ␢␢╪Future
360 ␢␢╪isubdivision ╪aFuture ╪iunder specific subject terms
b - Forma
El código b indica que el encabezamiento 1XX es una subdivisión autorizada de forma.
008/17
b
008/09
d
[registro de subdivisión]
180 ␢␢╪xcongresses
008/17
b
008/09
g
[registro de referencia y subdivisión]
150 ␢␢╪aDictionaries
260 ␢␢╪isubdivision ╪aDictionaries ╪iunder specific subject terms
c - Cronológica
El código c indica que el encabezamiento 1XX es una subdivisión cronológica
autorizada.
008/17
c
008/09
d
[registro de subdivisión]
182 ␢␢╪y20th century
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d - Geográfica
El código d indica que el encabezamiento 1XX es una subdivisión geográfica
autorizada.
008/17
d
008/09
d
[registro de subdivisión]
181 ␢␢╪zOntario
008/17
d
008/09
f
[registro establecido de encabezamiento y subdivisión]
151 ␢␢╪aGreat Lakes
680 ␢␢╪iThis term is to be used only as a geographic descriptor and may not be
subdivided. It may, however, be uses to subdivide topical indexing terms.
e - Idioma
El código e indica que el encabezamiento 1XX es una subdivisión autorizada de
idioma.
008/17
e
008/09
d
[registro de subdivisión]
180 ␢␢╪xGerman
n - No aplicable
El código n indica que el encabezamiento 1XX no es una subdivisión de materia
autorizada.
008/17
n
008/09
a
[registro de encabezamiento establecido]
150 ␢␢╪aElectroplating
008/17
n
008/09
b
[registro de referencia trazada]
150 ␢␢╪aFatigue of metals
260 ␢␢╪isubdivision ╪aFatigue ╪iunder particular metals, e.g. ╪aSteel-Fatigue
008/17
n
008/09
a
[registro de encabezamiento establecido]
110 1␢╪aQueensland. ╪bDept. of Employment and Labour Relations
18-27 - Posiciones de caracteres no definidas
Las posiciones de estos diez caracteres están indefinidas; cada una puede contener un
blanco (␢) o un caracter de relleno ( | ).
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28 - Tipo de agencia gubernamental
Un código de un caracter indica el nivel jurisdiccional de un encabezamiento 1XX que es el
nombre de una agencia gubernamental. El encabezamiento puede ser una jurisdicción o un
cuerpo creado o controlado por un gobierno nacional, estatal o local (incluyendo cuerpos
intergubernamentales de todos tipos). Se usa el caracter de relleno ( | )cuando no se intenta
codificar esta posición 008.
␢ - No es una agencia gubernamental

El código ␢ indica que el encabezamiento 1XX en un registro de encabezamiento
establecido no es una agencia gubernamental. El código ␢ se usa además en 008/28 en
registros de subdivisión, referencia y node label.
008/28
␢
110 2␢╪aInternational Comparative Literature Association
008/28
␢
130 ␢0╪aBible
a - Componente autónomo o semi-autónomo
El código a indica que el encabezamiento 1XX es, o está autorizado por, un
componente autónomo o semi-autónomo de un país.
008/28
a
151 ␢␢╪aSabah
c - Multilocal
El código c indica que el encabezamiento 1XX es un cuerpo gubernamental que está
autorizado por una combinación regional de jurisdicciones bajo el nivel estatal.
008/28
c
110 2␢╪aHouston Independent School District
f - Federal/nacional
El código f indica que el encabezamiento 1XX es, o está autorizado por, el gobierno de
una nación soberana.
008/28
f
110 2␢╪aNational Agricultural Library
i - Intergubernamental internacional
El código i indica que el encabezamiento 1XX es un cuerpo intergubernamental
internacional.
008/28
i
110 2␢╪aUnited Nations. ╪bSecretary-General
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l - Local
El código l indica que el encabezamiento 1XX es, o está autorizado por, un gobierno
de un condado, ciudad, pueblo, etc.
008/28
l
152 ␢␢╪aMexico City (Mexico)
m - Multiestatal
El código m indica que el encabezamiento 1XX es un cuerpo gubernamental que está
autorizado por una combinación regional de jurisdicciones a nivel estatal, provincial,
territorial, etc.
008/28
m
110 2␢╪aCouncil of State Governments
o - Agencia de gobierno – tipo indeterminado
El código o indica que el nivel jurisdiccional del cuerpo gubernamental no puede ser
determinado.
s - Estatal, provincial, territorial, dependiente, etc.
El código s indica que el encabezamiento 1XX es, o está autorizado por, un gobierno
estatal, provincial, territorial, etc.
008/28
s
110 1␢╪aVirginia. ╪bGovernor
u - Se desconoce si el encabezamiento es una agencia de gobierno
El código u indica que no se puede determinar si el encabezamiento 1XX es una
agencia gubernamental.
008/28
u
110 2␢╪aAfghan Cartographic & Cadastral Survey Institute
z - Otro
El código z indica que el encabezamiento 1XX es una agencia gubernamental que está
autorizada por un nivel distinto a los especificados en alguno de los otros códigos
definidos.
008/28
z
110 2␢╪aPatoka Lake Regional Planning Commission
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29 - Evaluación de referencias
Un código alfabético de un caracter indica si los campos trazados 4XX/5XX han sido
evaluados en su consistencia con las reglas usadas para formular el encabezamiento 1XX
en el registro. Esta información es usada para identificar posibles inconsistencias en el
encabezamiento/trazado, cuando no ha sido implementado completamente un cambio
mayor en las reglas usadas para formular encabezamientos y referencias.
Por ejemplo, adelantándose a la implementación de nuevas reglas, una organización puede
comenzar a agregar a sus registros de autoridad un trazado 4XX reflejando el
encabezamiento 1XX de acuerdo a las nuevas reglas. Cuando las reglas sean
implementadas, los encabezamientos en el 1XX de la base de datos, pueden ser convertidos
a la forma de la nueva regla cambiando los campos 1XX y 4XX pertinentes. Luego, los
campos trazados en el registro deben ser evaluados en su consistencia con el nuevo
encabezamiento 1XX. El campo 008/29 se codifica con b cuando se hace el cambio y
luego se resetea para codificar con a después de la evaluación. Se usa el caracter de relleno
( | ) cuando no se intenta codificar esta posición 008.
a - Los trazados son consistentes con el encabezamiento
El código a indica que los campos trazados 4XX/5XX en un registro han sido
evaluados y son consistentes con las reglas usadas para formular el encabezamiento
1XX en ese registro.
008/29
a
008/10
c
[AACR 2]
110 1␢╪aMauritius. ╪bMinistry for Employment
410 1␢╪aMauritius. ╪bMinistère de l’emploi
410 1␢╪aMauritius. ╪bEmployment, Ministry for
008/29
a
008/10
c
[AACR 2]
130 ␢0╪aEconomic and statistical notes
410 1␢╪aGreat Britain. ╪bDept. of the Environment. ╪tEconomic and statistical notes
008/29
a
008/11
a
[LCSH]
150 ␢␢╪aActing for television
450 ␢␢╪aTelevision acting
550 ␢␢╪aActing
b - Los trazados no son necesariamente consistentes con el encabezamiento
El código b indica que los campos trazados 4XX/5XX en un registro no han sido
evaluados y pueden no ser consistentes con las reglas usadas para formular el
encabezamiento 1XX en ese registro.
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008/29
b
008/10
c
[AACR 2]
110 2␢╪aTucson Metropolitan Chamber of Commerce
410 1␢╪aTucson, Ariz. ╪bMetropolitan Chamber of Commerce
510 1␢╪wa╪aTucson, Ariz. ╪bChamber of Commerce
n - No aplicable
El código n indica que el registro no contiene campos trazados 4XX/5XX
008/29
n
008/10
c
[AACR 2]
100 1␢╪aAhlborn, Richard E.
008/29
n
008/11
a
[LCSH]
150 ␢␢╪aBa (Egyptian religion)
30 - Posición de caracter no definido
La posición de este caracter no está definida; puede contener un blanco (␢) o un caracter de
relleno ( | ).

31 - Actualización del registro en proceso
Un código alfabético de un caracter indica si se está considerando un cambio en algún
campo del registro. Se puede identificar a la organización que investiga la modificación,
por el código MARC contenido en el último subcampo ╪d del campo 040 (Fuente de la
Catalogación). El código b alerta a los usuarios sobre un potencial cambio en un registro
después de su creación inicial. La completitud de la información de autoridad contenida en
el registro se indica en el Líder/17 (Nivel de codificación). Se usa el caracter de relleno ( | )
cuando no se intenta codificar esta posición 008.
a - El registro puede ser usado
El código a indica que no se ha considerado cambios en el registro y que los datos
pueden ser usados.
b - El registro está siendo actualizado
El código b indica que se está considerando un cambio en el registro, y que no es
aconsejable usar el encabezamiento 1XX en registros bibliográficos.
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32 - Nombre personal no diferenciado
Un código alfabético de un caracter indica si el nombre personal en un encabezamiento de
nombre o nombre/título contenido en un campo 100 en un registro de encabezamiento
establecido o en un registro de referencia, es usado por una persona o por dos o más
personas. Se usa el código n si el encabezamiento 1XX no es un nombre personal o si el
nombre personal es un nombre de familia (campo 100, primer indicador valor 3).
Si no se encuentran disponibles fechas o términos distintivos para diferenciar entre dos o
más nombres idénticos, se usa el mismo encabezamiento para todas las personas con el
mismo nombre. En un registro único de autoridad, el campo 670 (Fuente de Datos
Encontrados) puede contener un término descriptivo para cada persona, consistente del
título de la obra catalogada y la relación de la persona con él, ej., [Autor de Speciall Newes
de Irlanda]. Se usa el caracter de relleno cuando no se intenta codificar esta posición 008.
a - Nombre personal diferenciado
El código a indica que el nombre personal en el campo 100 es un nombre único.
008/32
a
100 1␢╪aDring, Madeleine
008/32
a
100 1␢╪aCzerny, Carl, ╪d1791-1857. ╪tRicordanza
008/32
a
008/12
b
[item multiparte]
100 1␢╪aWatt-Evans, Lawrence, ╪d1954- ╪tThree world trilogy
008/32
a
008/09
c
[registro de referencia no trazada]
100 1␢╪aReger, Max, ╪d1873-1916. ╪tDies irae
664 ␢␢╪aFor this movement included in the composer’s unfinished Requiem search
under ╪bReger, Max, 1873-1916. ╪tRequiem (Mass)
b - Nombre personal no diferenciado
El código b indica que el nombre personal en el campo 100 se usa para dos o más
personas. No se dispone de información que las distinga.
008/32
b
100 0␢╪aDivine of the Church of England
670 ␢␢╪a[Author of A modest examination of the new oath of allegiance]
670 ␢␢╪aHis A modest examination of the new oath of allegiance, 1689: ╪bt.p.
(divine of the Church of England)
670 ␢␢╪a[Author of Reasons against petitioning the King for restoring the
deprived bishops without repentance]
670 ␢␢╪aAuthor’s Reasons against petitioning the King for restoring the
deprived bishops without repentance, 1690: ╪bcaption t.p. (divine of the
Church of England)
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n - No aplicable
El código n indica que el encabezamiento 1XX no es un nombre personal o que el
nombre personal es un nombre de familia.
008/32
n
100 3␢╪aGuelf, House of
008/32
n
110 2␢╪aUniversity of Denver
008/32
n
130 ␢0╪aOccasional papers of the Prince of Wales Northern Heritage Centre
008/32
n
150 ␢␢╪aBallet dancing
008/32
n
151 ␢␢╪aParis (France)
33 - Nivel de establecimiento
Un código alfabético de un caracter indica el alcance en el cual el encabezamiento 100-151
se ajusta a las convenciones de catalogación descriptiva y/o al sistema/tesauro de
encabezamiento de materia usado para formular el encabezamiento. Los códigos a, b, c, y
d se usan solamente en registros de encabezamiento establecido. El código n se usa en
todos los otros tipos de registro. Los códigos definidos en 008/33 aplican solamente al
campo de encabezamiento 1XX. La completitud de la información de autoridad contenida
en el registro se indica en el Líder/17 (Nivel de codificación). Se usa el caracter de relleno
( | ) cuando no se intenta codificar esta posición 008.
a - Completamente establecido
El código a indica que el encabezamiento en los campos 100-151 está completamente
establecido. El encabezamiento puede ser usado sin reserva en un registro
bibliográfico.
008/33
a
100 1␢╪aSwarts, Robert L., ╪d1942008/33
a
150 ␢␢╪aElectrons
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b - Memorandum
El código b indica que el encabezamiento en los campos 100-151 está completamente
establecido pero no ha sido usado en un registro bibliográfico. El trabajo de autoridad
se realizó antes de tomar la decisión de no usar el encabezamiento en un registro
bibliográfico; sin embargo, se retiene la información para un probable uso futuro.
Cuando se usa el encabezamiento en un registro bibliográfico, el código b se cambiará
a código a o c.
008/33
b
100 1␢╪aWellington, John, ╪d1958670 ␢␢╪aMicroform review ten volume index, 1972-1981, c1982: ╪bCIP t.p. (John
Wellington) data sheet (b.9/10/58)
c - Provisional
El código c indica que el encabezamiento en los campos 100-151 no puede ser
formulado satisfactoriamente por no contar con información adecuada. Se deberá
realizar una investigación posterior la próxima vez que se use el encabezamiento en un
registro bibliográfico. Cuando la información requerida esté disponible, el código c
será cambiado a código a.
008/33
c
110 2␢╪aFédération internationale de la précontrainte. ╪bWorking Group on
Concrete Ships. [La forma en francés de la unidad subordinada no se ha
encontrado]
d - Preliminar
El código d indica que el encabezamiento de los campos 100-151 es tomado de un
registro bibliográfico, ya que el ítem bibliográfico no estuvo disponible al momento de
establecer el encabezamiento. Por ejemplo, se pueden crear registros de autoridad para
los encabezamientos 1XX de registros bibliográficos que están siendo convertidos
retrospectivamente a una forma computacional. Cuando se usa el encabezamiento en
un registro bibliográfico creado por catalogación con el ítem en mano, se cambia el
código d por el código a.
008/33
d
100 1␢╪aArmstrong, William Herbert
670 ␢␢╪aLCCN 56-1255: His Machine
Armstrong, William Herbert)

tools for metal cutting, 1957 ╪b(hdg.:

n - No aplicable
El código n indica que el campo 1XX contiene un encabezamiento no establecido en
un registro de referencia, de subdivisión, de referencia y subdivisión, o node label.
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008/33
n
008/09
c
[registro de referencia no trazada]
150 ␢␢╪aCelebrations, anniversaries, etc.
260 ␢␢╪aAnniversaries, etc. ╪iunder names of individual persons and corporate
bodies, under individual historic events, and under names countries, cities,
etc.; and subdivision ╪aCentennial celebrations, etc. ╪iunder names of
individual corporate bodies, under historic events, and under names of
countries, cities, etc.
008/33
n
008/09
c
[registro de referencia trazada]
100 1␢╪aReger, Max, ╪d1873-1916. ╪tDies irae
664 ␢␢╪aFor this movement included in the composer’s unfinished Requiem search
under ╪bReger, Max, 1873-1916. ╪tRequiem (Mass)
008/33
n
008/09
d
[registro de subdivisión]
180 ␢␢ ╪xadverse effects
008/33
n
008/09
e
[registro node label]
150 ␢␢ ╪acataloging by source
34-37 – Posiciones de caracter indefinidas
Estas cuatro posiciones están indefinidas; cada una puede contener un blanco (␢) o un
caracter de relleno ( | ).
38 - Registro modificado
Un código de un caracter indica si el registro está modificado en su contenido porque éste
requirió caracteres que no pueden ser convertidos a una forma automatizada (ej., caracteres
no romanos) o porque excedía la longitud máxima permitida por el sistema. Se usa el
caracter de relleno ( | ) cuando no se intenta codificar esta posición 008.
␢ - No modificado

El código ␢ indica que el contenido del registro no requirió modificación para ser
transcrito a una forma automatizada.
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s - Acortado
El código s indica que no todos los datos propuestos para el registro están incluidos en
el registro MARC, ya que el registro excedería la longitud máxima permitida por un
sistema en particular. El MARC 21 Specifications for Record Structure, Character
Sets, Exchange Media especifica que los registros MARC tienen una longitud máxima
de 99,999 caracteres.
x - Caracteres faltantes
El código x indica que el contenido del registro presenta caracteres que no pueden ser
convertidos a una forma automatizada (ej., caracteres no romanos, símbolos
matemáticos). Actualmente las organizaciones romanizan los caracteres no romanos y
describen símbolos especiales en una palabra o frase.
39 - Fuente de catalogación
Un código de un caracter indica al creador de un registro de autoridad. Si la fuente de
catalogación es conocida, ésta se identifica en el subcampo ╪a del campo 040 (Fuente de
Catalogación). Las partes responsables del registro MARC de autoridad se determinan por
el código 008/39 y el (los) código (s) MARC o nombre (s) en el campo 040. Se usa el
caracter de relleno ( | ) cuando no se intenta codificar esta posición 008.
␢ - Agencia bibliográfica nacional

El código ␢ indica que la creadora de los datos originales de autoridad es una agencia
bibliográfica nacional (ej., U.S. Library of Congress, National Library of Canada).
008/39
␢
040 ␢␢ ╪aDLC ╪cDLC
[El registro fue creado y transcrito por U.S. Library of Congress.]
008/39
␢
040 ␢␢ ╪aCaOONL ╪beng ╪cCaOONL
[El registro fue creado y transcrito por National Library of Canada.]
␢
008/39
040 ␢␢ ╪aDNLM ╪cDNLM
[El registro fue creado y transcrito por U.S. National Library of
Medicine.]

c - Programa de catalogación cooperativa
El código c indica que el creador del dato de autoridad es un participante en un
programa de catalogación cooperativa (diferente a una agencia bibliográfica nacional).
008/39
c
40 ␢␢╪aNjP ╪cDLC
[Catalogación cooperativa por Princeton University, transcrito por LC.]
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d - Otro
El código d indica que la fuente de los datos de autoridad es una organización distinta a
una agencia bibliográfica nacional o a un participante en un programa de catalogación
cooperativa.
008/39
d
40 ␢␢╪aWyU ╪cWyU
[El registro fue creado y transcrito por la University of Wyoming.]
u - Desconocido
El código u indica que el creador de los datos de autoridad es desconocido. Se usa este
código cuando una organización transcribe datos manuales de autoridad desde una
fuente desconocida. En este caso, el campo 040 no tiene un subcampo ╪a y el
subcampo ╪c contiene el código MARC con el nombre de la organización que
transcribe.
008/39
u
040 ␢␢╪cOrU
[La University of Oregon es responsable de la designación de contenido
la transcripción.]

y

CONVENCIONES PARA EL INGRESO
Uso de mayúsculas - Los códigos alfabéticos se ingresan en minúscula.
Longitud del campo
caracteres.

-

El campo 008 consiste siempre de cuarenta (40) posiciones de

Elementos de datos generados por el sistema - Usualmente, el campo 008/00-05 (Fecha
ingresada en el archivo) es generado por el sistema. La generación por sistema de otros
elementos de datos del campo 008 dependen de las capacidades de un sistema individual.
HISTORIA DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
008/07
a
b
c
d
e
x
008/08

Esquema de romanización
Tablas de romanización ALA-LC [REDEFINIDAS 1997] [Sólo CAN/MARC]
Larousse [REDEFINIDO, 1997] [Sólo CAN/MARC]
ISO [REDEFINIDO, 1997] [Sólo CAN/MARC]
Romanización convencional o forma convencional del nombre en el idioma de la catalogación
[REDEFINIDO; 1997] [Sólo CAN/MARC]
Otras tablas de transliteración [REDEFINIDO, 1997] [Sólo CAN/MARC]
No romanizado [OBSOLETO, 1997] [Sólo CAN/MARC]
Idioma del catálogo [NUEVO, 1997] [Sólo USMARC]
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008/08
Uso bilingüe [REDEFINIDO, 1997] ]Sólo CAN/MARC]
g
Encabezamientos válidos en catálogos en idioma Inglés; no está determinada la validez de los catálogos
en idioma Francés [OBSOLETO, 1997] [Sólo CAN/MARC]
h
Encabezamientos válidos en catálogos en idioma Francés; no está determinada la validez en idioma
Inglés [OBSOLETO, 1997] [Sólo CAN/MARC]
008/10
Reglas de catalogación descriptiva
c
Reglas de Catalogación Anglo-Americanas, texto Norteamericano, 1967 [REDEFINIDO, 1997] [Sólo
CAN/MARC]
d
Reglas de Catalogación Anglo-Americanas, 2ª edición, 1978 [REDEFINIDAS, 1997]
[Sólo
CAN7MARC]
e
Forma no AACR 2; decisión de usar con AACR 2 [OBSOLETO, 1997] [Sólo CAN/MARC]
f
Reglas de Catalogación Anglo-Americanas, edición Británica, 1967 [OBSOLETO, 1997] [Sólo
CAN/MARC]
x
Reglas no específicas [OBSOLETO, 1997] [Sólo CAN/MARC]
u
Desconocido [OBSOLETO, 1997] [Sólo CAN/MARC]
008/11
Sistema/Tesauro de encabezamiento de materia
h
Encabezamientos de Materia de la Hennepin County Library [OBSOLETO, 1997] [Sólo CAN/MARC]
l
Encabezamientos de materia de la Library of Congress [OBSOLETO, 1997] [Sólo CAN/MARC]
t
Suplemento Canadiense a la Lista Sears de Encabezamientos de Materia [OBSOLETO, 1997] [Sólo
CAN/MARC]
008/17
␢

Tipo de subdivisión de materia
Indefinido [OBSOLETO, 1986]

008/28
Tipo de agencia gubernamental
p
Multijurisdiccional (combinaciones federal/provincial o equivalente) [OBSOLETO, 1997]
CAN/MARC]
q
Multijurisdiccional (combinaciones provincial/local o equivalente) [OBSOLETO, 1997]
CAN/MARC]
008/29
␢

[Sólo
[Sólo

Evaluación de referencia
Indefinido [OBSOLETO, 1987]

008/30

Conferencia/Reunión [OBSOLETO, 1997] [Sólo CAN/MARC]
Los valores definidos eran : 0 (No es una conferencia, reunión, o simposio), 1 (Conferencia, reunión, o
simposio), 2 (Desconocido).
008/35-37
Idioma del código de encabezamiento [OBSOLETO, 1986]
Los registros creados con anterioridad a 1986 pueden contener un código de idioma MARC o un ␢
(blanco) o un caracter de relleno ( | ) en cada una de estas tres posiciones de caracteres.
008/39

␢
a
b
h
l
s
v

Fuente de catalogación
National Library of Canada [Sólo CAN/MARC] Library of Congress [Solamente USMARC]
[REDEFINIDO, 1997]
National Agricultural Library [OBSOLETO, 1997]
National Library of Medicine [OBSOLETO, 1997]
Hennepin County Library [OBSOLETO, 1997] [Solamente CAN/MARC]
Library of Congress [OBSOLETO, 1997] [Solamente CAN/MARC]
Agencia responsable de la Lista de Encabezamientos de Materia Sears [OBSOLETO, 1997] [Solamente
CAN/MARC]
Université Laval [OBSOLETO, 1997] [Solamente CAN/MARC]
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008
008/40

Uso de caracter de relleno [OBSOLETO, 1997] [Sólo CAN/MARC]
Los valores definidos fueron: 0 (Caracter de relleno no usado), 1 (Caracter de relleno usado
solamente en campos de control (001-009)), 2 (Caracter de relleno usado solamente en designadores
contenido de campos variables), 3 (Caracter de relleno usado solamente en el subcampo ╪w de control),
4 (Caracter de relleno usado en campos de control (001-009) y ╪w), 5 (Caracter de relleno usado en
campos de control (001-009) y designadores de contenido de campos variables), 6 (Caracter de relleno
usado en designadores de contenido de campos variables y ╪w), 9 (Caracteres de relleno usados en
campos de control (001-009), designadores de contenido de campos variables y ╪w).
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01X-09X

CAMPOS VARIABLES DE INFORMACIÓN
01X-09X Números y Códigos – Información General
010 Número de control Library of Congress (NR)
014 Enlace a registro bibliográfico para ítem seriado o multiparte (R)
016 Número de control de la Agencia Bibliográfica Nacional (R)
020 Número Estándar Internacional del Libro (R)
022 Número Estándar Internacional de Seriadas (R)
035 Número de control del sistema (R)
040 Fuente de la catalogación (NR)
042 Código de autenticación (NR)
043 Código de área geográfica (NR)
045 Período cronológico del encabezamiento (NR)
050 Número de pedido Library of Congress (R)
052 Clasificación geográfica (R)
053 Número de clasificación Library of Congress (R)
055 Número de pedido National Library of Canada (R)
060 Número de pedido National Library of Medicine (R)
066 Conjuntos de caracteres presentes (NR)
070 Número de pedido National Agricultural Library (R)
072 Código de categoría de materia (R)
073 Uso de subdivisión (NR)
082 Número de pedido Decimal Dewey (R)
083 Número de Clasificación Decimal Dewey (R)
086 Número de pedido de documento de gobierno (R)
087 Número de clasificación de documento de gobierno (R)
09X Números de pedido locales
DEFINICIÓN Y ALCANCE
Los campos 01X-09X contienen números estándares, números de clasificación, códigos y
otros elementos de datos relacionados al registro.
HISTORIA DEL DESIGNADOR DE CONTENIDO
058 Número de Clasificación LC asignado en Canadá [OBSOLETO, 1997] [CAN/MARC solamente]
El campo 058 se hizo obsoleto en 1997. El primer indicador era indefinido. El segundo indicador estaba definido
para indicar la fuente del número (0 = Número de clasificación LC asignado por NLC, 1 = Número de clasificación
LC asignado por la biblioteca contribuyente). Los códigos de subcampo eran: ╪a (Número de clasificación LC – un
solo número o número de inicio de un rango), ╪b (Número de clasificación LC – número final de un rango), ╪c
(Término explicativo), ╪ 5 (Biblioteca para la cual se aplica el número de clasificación) y ╪6 (Enlace). Los datos
registrados previamente en este campo, están registrados ahora en el campo 053 (Número de clasificación LC).
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01X-09X
063 Número de Clasificación NLM asignado por NLM [OBSOLETO, 1997] [CAN/MARC solamente]
El campo 063 se hizo obsoleto en 1997. Ambos indicadores eran indefinidos. Los códigos de subcampo eran: ╪a
(Número de clasificación NLM – un solo número o número de inicio de un rango), ╪b (Número de clasificación
NLM – número final de un rango), ╪c (Término explicativo).
068 Número de Clasificación NLM asignado en Canadá [OBSOLETO, 1997] [CAN/MARC solamente]
El campo 068 se hizo obsoleto en 1997. El primer indicador era indefinido. El segundo indicador estaba definido
para indicar la fuente del número (0 = Número de clasificación NLM asignado por NLC, 1 = Número de
clasificación NLM asignado por la biblioteca contribuyente). Los códigos de subcampo eran: ╪a (Número de
clasificación NLM – un solo número o número de inicio de un rango), ╪b (Número de clasificación NLM – número
final de un rango), ╪c (Término explicativo), ╪5 (Biblioteca para la cual se aplica el número de clasificación).
088 Número de almacenamiento del documento (CODOC) [OBSOLETO, 1997] [CAN/MARC solamente]
El campo 088 se hizo obsoleto en 1997. Las posiciones de ambos indicadores eran indefinidas. El código de
subcampo era: ╪a (Número de almacenamiento del documento (CODOC)).

MARC 21 - Autoridad

Noviembre 2007

01 - 09X – p.2

010
010 Número de Control Library of Congress (NR)
Primer indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Segundo indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Códigos de subcampo
╪a Número de control LC (NR)
╪z Número de control LC cancelado/no

╪8 Enlace de campo y número de secuencia (R)

válido (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene un número único asignado a un registro por la Library of Congress (LC)
o un socio de catalogación cooperativa que contribuye con registros de autoridad a la base de
datos de National Coordinated Cataloging Operations (NACO).
El número de control LC está ingresado en el campo 010 ╪a y en el campo 001 (Número de
control) en los registros distribuidos por LC´s Cataloging Distribution Service.
Un registro LC puede contener un campo 010 con un número de control cancelado o no válido
de un registro previamente distribuido. Un registro puede ser cancelado porque es un duplicado
de un mismo encabezamiento representado por otro registro. La estructura del número de control
cancelado/no válido es la misma usada por LC en el campo 001.

GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
INDICADORES
Las posiciones de ambos indicadores son indefinidos; cada uno contiene un blanco (␢).
CÓDIGOS DE SUBCAMPO
╪a – Número de control LC
El subcampo ╪a contiene un número de control LC válido (vea la explicación de la

estructura de este número dada a continuación).
010 ␢␢╪an␢␢84214414␢
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010
╪z – Número de control LC cancelado/no válido
El subcampo ╪z contiene un número de control LC cancelado o no válido, incluyendo

los números NUCMC no válidos.
010 ␢␢╪an␢␢80022124␢ ╪zn␢␢80014241␢
╪8 – Enlace de campo y número de secuencia

Vea la descripción de este campo en el Apéndice A.
CONVENCIONES PARA EL INGRESO
El campo 010 es el de una agencia asignada; puede ser usado solamente para un número de
control de LC.
Puntuación – El campo 010 no finaliza con signo de puntuación.
Uso de mayúsculas - Los prefijos se ingresan siempre en caracteres alfabéticos en minúscula.
ESTRUCTURA DEL NUMERO DE CONTROL LC
El sistema de numeración de control de LC usado con registros de autoridad tiene la misma
estructura básica usada en los números de control de LC para registros bibliográficos (LCCN
estructura A). El 1° de enero del 2001, ocurrirá un cambio estructural (LCCN estructura B). El
número de control básico ha sido fijado en un largo de 12 caracteres y permanecerá en ese largo.
Bajo la estructura B de LCCN la ubicación de los elementos está ligeramente alterada para
acomodar cuatro dígitos de un año. Bajo ambas estructuras el prefijo, el año y el número seriado
son los elementos básicos que se requieren para hacer un LCCN único.
Estructura A de LCCN (1978 – 2000)
Nombre del elemento
Prefijo alfabético
Año
Número seriado
Número suplemento

Número de caracteres
3
2
6
1

Posición del caracter en el campo
00-02
03-04
05-10
11

Estructura B de LCCN (2001- )
Nombre del elemento
Prefijo alfabético
Año
Número seriado
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010
Prefijo alfabético
Los prefijos están incluidos en un registro MARC como caracteres alfabéticos en minúscula y
sirven para diferenciar entre diferentes series de números de control LC. Los prefijos están
justificados a la izquierda y contienen blancos en las posiciones no usadas. Si no hay un prefijo
presente, la porción de él contiene blancos.
010 ␢␢╪an␢␢79051955␢
[Estructura A de LCCN; número en la tarjeta impresa: n 79-51955]
010 ␢␢╪an␢2001050268
[Estructura B de LCCN; número en forma impresa: n2001-50268]
Prefijo MARC:

Explicación:

n
nb

Registro de autoridad de nombre o de materia acordado por LC
Registro de autoridad de nombre o materia originado en la British
Library
Registro de autoridad de nombre o materia originado en Research
Libraries Information Network (RLIN)
Registro de autoridad de nombre o materia originado en Online
Computer Library Center (OCLC)
Registro de autoridad de materia acordado por LC
Encabezamiento de autoridad de materia juvenil acordado por LC y
distribuido en LC Annotated Card Program

nr
no
sh
sj
Año

Para los números de control asignados bajo la estructura A de LCCN, la porción del año
consiste de dos dígitos que representan el año en que el número de control fue asignado. En los
registros de autoridad de nombre que fueron convertidos retrospectivamente por una agencia bajo
contrato por la LC, los dígitos 50 se usaron para el año para los registros de autoridad de nombre
y los dígitos 42 se usaron para los registros de autoridad de series. En los registros de autoridad
de materia que fueron convertidos retrospectivamente desde un formato interno LC a MARC, se
usaron los dígitos 85 en vez del año actual de creación. Para los números de control asignados
bajo la estructura B de LCCN que empiezan con el año 2001, la porción del año consiste de
cuatro dígitos.
Número seriado
La porción del número seriado consiste de uno a seis dígitos. Los números seriados de menos
de seis dígitos están justificados a la derecha y cada posición no usada contiene un cero. El guión
de separación del año y el número seriado en los productos impresos de LC no está contenido en
el registro MARC. Por ejemplo, el número seriado en el número de control 85-2 está contenido
como 85000002.
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010
Número de suplemento
La posición de este caracter fue definida originalmente para contener un número de
suplemento para entradas suplementarias dashed-on en registros bibliográficos. El uso no
específico de los números suplementarios no fue implementado para los registros de autoridad,
por esto, LC usa un blanco (␢) en esta posición.
EJEMPLO
001 n␢␢ 80022124␢
010 ␢␢╪an␢␢80022124␢ ╪zn␢␢80014241␢
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014
014 Enlace a Registro Bibliográfico para Item Seriado o Multiparte (R)
Primer indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Segundo indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Códigos de subcampo
╪a Número de control del registro
bibliográfico relacionado (NR)

╪6 Enlace (NR)
╪8 Enlace de campo y número de

secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene un número de control desde el campo 001 de un registro bibliográfico
MARC 21 para un ítem seriado o multiparte que está catalogado como un conjunto. La inclusión
de este campo en el registro de encabezamiento establecido para una serie, proporciona un enlace
dentro de un sistema, entre el registro de autoridad para la serie y un registro bibliográfico en que
se ha usado el encabezamiento de serie. Cada número de control del registro bibliográfico
relacionado a la serie (y el código asociado MARC) está contenido en un campo 014 separado.

GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
INDICADORES
Las posiciones de ambos indicadores son indefinidas; cada una contiene un blanco (␢).
CÓDIGOS DE SUBCAMPO
╪a – Número de control del registro bibliográfico relacionado
El subcampo ╪a contiene el código MARC ( encerrado entre paréntesis) de la

organización en la que el número de control está presente en el campo 001 del registro
bibliográfico asociado, seguido inmediatamente por el número de control del registro
bibliográfico. El código MARC puede estar contenido en el campo 003 (Identificador de
Número de Control) o en el campo 040 (Fuente de Catalogación, subcampo ╪a) del
registro bibliográfico. Para organizaciones de Estados Unidos y países distintos a Canadá
la fuente de código MARC está en MARC Code List for Organizations, mantenida por la
Library of Congress. Para las organizaciones canadienses la fuente del código es Symbols
and Interlibrary Loan Policies in Canada, mantenida por la National Library of Canada.
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014
Registro bibliográfico:
001 ␢␢␢85032313␢
003 DLC
245 00╪aHuman genes and diseases / ╪cvolume editor, F. Blasi.
440 ␢0╪aHorizons in biochemistry and biophysics ; ╪vv.8
Registro de autoridad:
001 n␢␢84704742␢
003 DLC
014 ␢␢╪a(DLC) ␢␢␢ 85032313␢
130 ␢0╪aHorizons in biochemistry and biophysics
╪6 – Enlace
╪8 – Enlace de campo y número de secuencia

Vea la descripción de estos subcampos en el Apéndice A.

CONVENCIONES PARA EL INGRESO
Estructura – La estructura del número de control es la misma que su estructura en el campo 001
del registro bibliográfico. No hay espacios entre el código MARC entre paréntesis y la posición
del primer caracter del número de control. Para las organizaciones canadienses, el código está
precedido por las letras “Ca”.
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016
016 Número de Control de la Agencia Bibliográfica Nacional (R)
Primer Indicador
Agencia bibliográfica nacional
␢ National Library of Canada
7 Agencia identificada en el subcampo ╪2

Códigos de subcampo
╪a Número de control del registro (NR)
╪z Número de control de registro cancelado/
no válido (R)

Segundo Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

╪2 Fuente (NR)
╪8 Enlace de campo y número de
secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene números únicos que han sido asignados a un registro por una agencia
bibliográfica nacional distinta a la Library of Congress. ( Los números de control de la Library of
Congress están registrados en el campo 010). El número de control también puede aparecer en el
campo 001 (Número de Control) en registros distribuidos por la misma agencia nacional. Una
organización que está usando un registro de agencia bibliográfica nacional puede mover el
número de control de agencia bibliográfica nacional desde el campo 001 al campo 016 y usar el
campo 001 para su propio sistema de número de control.
Un registro puede contener un campo 016 con un número de control cancelado o no válido de
un registro distribuido previamente. Un registro puede estar cancelado porque es un registro
duplicado para el mismo encabezamiento.

GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
INDICADORES
Primer Indicador – Agencia bibliográfica nacional
La posición del primer indicador contiene un valor que puede identificar tanto a una agencia
bibliográfica nacional como la fuente del número de control, o referirse a un código en el
subcampo ╪2 (Fuente).
␢– National Library of Canada

El valor ␢ indica que la NLC es la fuente del número de control de agencia bibliográfica
nacional.
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016
016 ␢␢ ╪a0010C0008␢␢
7 – Fuente especificada en subcampo ╪2
El valor 7 se usa cuando la fuente del número de control está indicada por un código en el
subcampo ╪ 2. La fuente del código es el MARC Code List for Organizations, mantenida
por la Library of Congress.
Segundo Indicador – Indefinido
La posición del segundo indicador es indefinida y contiene un blanco (␢).
CÓDIGOS DE SUBCAMPO
╪a – Número de control del registro
El subcampo ╪a contiene un número de control de registro válido, asignado por una
agencia bibliográfica nacional.
016 ␢␢╪a0115E5000F␢
╪z – Número de control de registro cancelado o no válido
El subcampo ╪z contiene un número de control de registro cancelado o no válido,
asignado por una agencia bibliográfica nacional.
╪2 – Fuente
El subcampo ╪2 contiene el código MARC o el nombre de la organización que identifica la
agencia bibliográfica nacional que fue la fuente del número de control del registro
ingresado en el campo 016. Se usa solamente cuando la posición del segundo indicador
contiene el valor 7 (Fuente especificada en el subcampo ╪2). La fuente del código es
MARC Code List for Organizations, que es mantenida por la Library of Congress.
╪8 – Enlace de campo y número de secuencia
Vea la descripción de este subcampo en el Apéndice A.

ESTRUCTURA DEL NÚMERO DE CONTROL NLC
Con la redefinición del campo 016 en 1997, cualquier agencia bibliográfica nacional puede
registrar su número de control en este campo. Si bien, la estructura de los números podría variar
de una agencia a otra, el uso extensivo del campo 016 fue hecho por la National Library of
Canada. La estructura de su número de control está dada a continuación.
El código de idioma (posición 9) identifica con un código “E” (English) o “F” (French), un
encabezamiento bilingüe para los que se han producido dos registros de autoridad separados, uno
en inglés, el otro en francés.
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016
El número de control NLC está en campo 016 (subcampo ╪a) y 001 (Número de Control) en
los registros distribuidos por NLC´s MARC Records Distribution Service.
Estructura del Número de Control
Nombre del Elemento
Número
Dígito de chequeo
Número
Código de idioma
Blanco
Indicador de revisión

Números de caracteres
4
1
4
1
1
variable

Posición del caracter en el campo
00-03
04
05-08
09
10
11-n

HISTORIA DEL DESIGNADOR DE CONTENIDO
016 Número de Control del Registro National Library of Canada [REDEFINIDO 1997] [CAN/MARC solamente].
Las posiciones de ambos indicadores eran indefinidas. Los códigos de subcampo definidos eran ╪a (NLC número de
control de registro de autoridad) y ╪z (Número de control de registro de autoridad NLC cancelado/no válido).
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020
020 Número Estándar Internacional del Libro (R)
Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Segundo Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Códigos de subcampo
╪a Número estándar internacional del libro (NR)
╪c Términos de disponibilidad (NR)
╪z ISBN cancelado/no válido (R)

╪6 Enlace (NR)
╪8 Enlace de campo y número de

secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene el Número Estándar Internacional del Libro (ISBN), los términos de
disponibilidad y cualquier ISBN cancelado/no válido copiado desde el campo 020 de un registro
bibliográfico MARC para un ítem multiparte que ha sido catalogado como un conjunto. La
inclusión de este campo en el registro de encabezamiento establecido para la serie, proporciona
un enlace dentro de un sistema, entre el registro de autoridad para la serie y un registro
bibliográfico en que se ha usado el encabezamiento de serie. Cada ISBN válido asociado con la
serie está contenido en un campo 020 separado. Los subcampos en este campo están definidos
por consistencia con el campo 020 en el MARC 21 Format for Bibliographic Data.
Un Número Estándar Internacional de Seriadas (ISSN) asociado con un encabezamiento para
un ejemplar de una seriada para el cual el tratamiento tipo de serie está contenido en el campo
022 (Número Estándar Internacional de Seriadas).

GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
INDICADORES
Ambos indicadores son indefinidos; cada uno contiene un blanco (␢).
CÓDIGOS DE SUBCAMPO
╪a – Número Estándar Internacional del Libro
El subcampo ╪a contiene un ISBN válido para un ítem multiparte que ha sido

catalogado como un conjunto. La información calificadora entre paréntesis, tal
como el publicador/distribuidor, encuadernación/formato y número de volúmenes,
no está codificada en un subcampo separadamente.
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020
020 ␢␢╪a0882335073 (set)
020 ␢␢╪a0882335065 (v.2: jacket)
╪c – Términos de disponibilidad

El subcampo ╪c contiene el precio o una breve mención de disponibilidad y cualquier
información calificadora entre paréntesis concerniente a los términos. Cuando el campo
020 en el registro bibliográfico correspondiente contiene solamente un subcampo ╪c, el
campo 020 no está incluido en el registro de autoridad para la serie.
020 ␢␢ ╪ a8449955289 (v.1) ╪c$15.00 (per vol.)
╪z – ISBN cancelado/no válido
El subcampo ╪z contiene un ISBN cancelado o no válido y cualquier información
calificadora entre paréntesis. Cada ISBN cancelado/no válido está contenido en un
subcampo ╪z separado.
020 ␢␢╪a0870686933 (v. 1 : alk. paper) ╪z0870684302 (jacket)
╪6 – Enlace
╪8 – Enlace de campo y número de secuencia
Vea la descripción de este subcampo en el Apéndice A.

CONVENCIONES PARA EL INGRESO
Estructura del ISBN – El ISBN es un dato asignado por una agencia. Los ISBN son asignados
para las publicaciones monográficas por agencias designadas en cada país participante en el
programa. Un ISBN consiste de diez dígitos comprendiendo cuatro grupos separados por
guiones. El décimo dígito es el de chequeo usado como validador de computador; consiste de un
número entre el 0 y el 9 o una X mayúscula (para el numeral arábigo 10). Los procedimientos
para la validación del ISBN, por cálculo del dígito de chequeo y las instrucciones de uso de
guiones están en Information and Documentation – International Standard Book Numbering
(ISBN) (ISO 2108). Una descripción de la estructura del ISBN y las guías para registrar la
información calificadora se encuentran en Library of Congress Rule Interpretations disponible
desde el Cataloging Distribution Service, Library of Congress.
Constantes de despliegue
ISBN
ISBN (no válido)
- - -
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020
En una publicación, un ISBN está impreso normalmente con el prefijo ISBN y con cada una de
sus partes separadas de las otras por guiones o espacios. El inicio ISBN, la frase ISBN (no válido)
y los guiones embebidos no están en el registro MARC. Pueden generarse por el sistema como
constantes desplegadas asociadas con el contenido de los subcampos ╪a y ╪z respectivamente.
Contenido de campo designado:
020 ␢␢╪a0870686933 (v. 1) ╪z0870684302
Ejemplo de despliegue:
ISBN 0-87068-693-3 (v. 1) ISBN (no válido) 0-87068-430-2
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022
022 Número Estándar Internacional de Seriadas (R)
Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Segundo Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Códigos de Subcampo
╪a Número Estándar Internacional de Seriadas (NR)
╪y ISSN incorrecto (R)
╪z ISSN cancelado (R)

╪6 Enlace (NR)
╪8 Enlace de campo y número de
secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene el Número Estándar Internacional de Seriadas válido y cualquier ISSN
cancelado, copiado desde el campo 022 de un registro bibliográfico MARC para una seriada. La
inclusión de este campo en el registro de encabezamiento establecido para una serie que
identifica un ejemplar de una seriada analizado ocasionalmente, proporciona un enlace dentro de
un sistema entre el registro de autoridad para la serie y el registro bibliográfico en el cual el
encabezamiento está usado como una entrada secundaria de serie. Los subcampos para este
campo están definidos en consistencia con el campo 022 en el MARC 21 Format for
Bibliographic Data.
Un Número Estándar Internacional del Libro (ISBN) asociado con un ítem multiparte que está
catalogado como un conjunto está contenido en el campo 020 (Número Estándar Internacional
del Libro).

GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
INDICADORES
Las posiciones de ambos indicadores son indefinidas; cada una contiene un blanco (␢).
CÓDIGOS DE SUBCAMPO
╪a – Número Estándar Internacional de Seriadas
El subcampo ╪ a contiene un ISSN válido para la seriada.
022 ␢␢╪a0083-0674
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022
╪y – ISSN incorrecto
El subcampo ╪y contiene un ISSN incorrecto que ha sido asociado con la seriada. Cada
ISSN incorrecto está contenido en un subcampo ╪ y separado. Un ISSN cancelado está
contenido en el subcampo ╪ z.
022 ␢␢ ╪ a0046-225X ╪ y0046-2254
╪z – ISSN cancelado
El subcampo ╪z contiene un ISSN cancelado que está asociado con la seriada. Cada ISSN
cancelado está contenido en un subcampo ╪ z separado.
022 ␢␢ ╪ a0410-7543 ╪ z0527-740X
╪6 – Enlace
╪8 – Enlace de campo y número de secuencia
Vea la descripción de estos subcampos en el Apéndice A.

CONVENCIONES PARA EL INGRESO
Estructura del ISSN – El ISSN es un dato asignado por una agencia. Los ISSN son asignados
para las publicaciones seriadas por centros nacionales bajo el auspicio de ISSN Network. Un
ISSN consiste de ocho dígitos comprendiendo dos grupos de cuatro dígitos cada una, separados
por un guión. El dígito octavo es de chequeo, usado como un validador de computador; consiste
de un número entre el 0 y el 9 o una X mayúscula (para el numeral arábigo 10). Una descripción
de la estructura del ISSN y del procedimiento para validación del ISSN calculando el dígito de
chequeo está en International Standard Serial Numbering (ISSN) (ISO 3297).
Constantes de despliegue
ISSN
[asociado con el contenido del subcampo ╪a]
ISSN (incorrecto) [asociado con el contenido del subcampo ╪y]
ISSN (cancelado) [asociado con el contenido del subcampo ╪z]
En una publicación, un ISSN está impreso normalmente con el prefijo ISSN y con dos grupos de
cuatro dígitos separados por un guión. El guión separador de los dos grupos de dígitos está
ingresado en el registro MARC. El inicio ISSN y las frases ISSN (incorrecto) e ISSN (cancelado)
no están ingresados. Pueden generarse por el sistema como constantes desplegadas asociadas con
el contenido de los subcampos ╪ a, ╪ y y ╪ z respectivamente.
Contenido de campo designado:
022 ␢␢╪a0046-225X ╪y0046-2254
Ejemplo de despliegue:
ISSN 0046-225X ISSN (incorrecto) 0046-2254
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035

035 Número de Control del Sistema (R)
Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Segundo Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Códigos de Subcampo
╪a Número de control del sistema (NR)
╪z Número de control cancelado/no válido (R)

╪6 Enlace (NR)
╪8 Enlace de campo y número de
secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene el número de control del registro en un sistema, distinto al número que
está contenido en el campo 001 (Número de Control), campo 010 (Número de Control Library of
Congress) o campo 016 (Número de Control National Bibliographic Agency). Para propósitos de
intercambio, la documentación de la estructura y uso del número de control del sistema debe ser
provista por la organización originaria. Cada número válido de control del sistema y cualquier
número de control relacionado cancelado/no válido están contenidos en un campo 035 separado.

GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
INDICADORES
Las posiciones de ambos indicadores son indefinidas; cada una contiene un blanco (␢).
CÓDIGOS DE SUBCAMPO
╪a – Número de control del sistema
El subcampo ╪ a contiene un código MARC (encerrado entre paréntesis) de la
organización originaria del número de control del sistema, seguido inmediatamente por
el número. Para las organizaciones de Estados Unidos y los países distintos a Canadá, la
fuente del código es la MARC Code List for Organizations, que mantiene la Library of
Congress. Para las organizaciones canadienses, la fuente es Symbols and Interlibrary
Loan Policies in Canada mantenido por la National Library of Canada.
035 ␢␢╪a(CaBVaU)2835210335
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035
╪z – Número de control del sistema cancelado/no válido
El subcampo ╪z contiene un número de control del sistema cancelado/no válido que está
asociado con el número de control del sistema válido contenido en el subcampo ╪a.
035 ␢␢╪a(OcoLC)15523114 ╪z(OcoLC)153114
╪6 – Enlace
╪8 – Enlace de campo y número de secuencia
Vea la descripción de este subcampo en el Apéndice A.

CONVENCIONES PARA EL INGRESO
Estructura – La estructura del número de control del sistema está determinada por la
documentación provista por el sistema originario. No hay espacio entre el código MARC entre
paréntesis y la posición del primer caracter del número de control. Para las organizaciones
canadienses, el código está precedido por las letras “Ca”.
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040
040 Fuente de la Catalogación (NR)
Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Segundo Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Códigos de subcampo
╪a Agencia de la catalogación original (NR) ╪f
╪b Idioma de la catalogación (NR)
╪c Agencia transcriptora (NR)
╪6
╪d Agencia modificadora (R)
╪8
╪e Convenciones de descripción (NR)

Convenciones de encabezamiento
de materia o tesauro (NR)
Enlace (NR)
Enlace campo de y número de
secuencia

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene el código MARC o el nombre de la (s) organización (es) que ha creado el
registro original, la designación de contenido MARC asignada y el registro transcrito a una forma
legible por máquina o un registro MARC existente modificado. Los códigos MARC en el campo
040 y el código en 008/39 (Fuente de Catalogación) especifican las partes responsables del
contenido, designación de contenido y transcripción de un registro de autoridad. Para las
organizaciones fuera de Canadá, la fuente de estos códigos es MARC Code List for Organizations
que es mantenido por la Library of Congress. Para las organizaciones canadienses, la fuente del
código es Symbols and Interlibrary Loan Policies in Canada , que lo mantiene la National
Library of Canada.

GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
INDICADORES
Las posiciones de ambos indicadores son indefinidas; cada una contiene un blanco (␢).
CÓDIGOS DE SUBCAMPO
╪a – Agencia de la catalogación original
El subcampo ╪a contiene el código MARC o el nombre de la organización que
creó el registro original.
008/39
␢
[agencia bibliográfica nacional]
040 ␢␢ ╪ aDLC ╪ cDLC
[Catalogación producida e ingresada por la Library of Congress]
MARC 21 – Autoridad
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040
╪b – Idioma de la catalogación
El subcampo ╪ b contiene un código MARC para el idioma del catálogo para el cual el
registro está destinado. La fuente del código MARC es MARC Code List for Languages,
mantenida por la Library of Congress.
╪c –

Agencia transcriptora
El subcampo ╪ c contiene el código MARC o el nombre de la organización que
transcribió el registro a una forma mecánicamente legible.
008/39
c
[programa de catalogación cooperativa]
040 ␢␢ ╪ aSd ╪ cICU
[Catalogación de la South Dakota State Library transcrita
University of Chicago con modificaciones no consecutivas]

por

la

008/39
c
[programa de catalogación cooperativa]
040 ␢␢ ╪ aICU ╪ cICU
[Catalogación de la University of Chicago transcrita por la University of Chicago
con modificaciones no consecutivas]
╪d – Agencia modificadora
El subcampo ╪ d contiene el código MARC o el nombre de la organización responsable
para modificar un registro MARC. Una modificación está definida como
cualquier corrección al registro, incluyendo los datos o la designación de contenido.
El código MARC o el nombre de cada organización que modifica un registro, está
contenida en un subcampo ╪ d separado. El subcampo ╪ d no se repite cuando el mismo
nombre o código MARC se asigna en los subcampos ╪ d adyacentes. En un sistema en
línea, el código MARC o el nombre en el último subcampo ╪ d puede ser usado para
identificar la fuente de modificación para un registro, en el que una actualización está en
proceso (008/31, código b). Si la misma agencia que transcribe el registro también
modifica la catalogación de éste en el proceso de transcribirlo, el nombre de la agencia o
el código MARC también está registrado en el subcampo ╪ d.
040 ␢␢ ╪ aMH ╪ cMH ╪ dDLC
[Catalogación en Harvard transcrito por Harvard y modificado por la Library
of Congress]
040 ␢␢ ╪ aNc ╪ cDLC ╪ dDLC
[Catalogación de la North Carolina State Library transcrito y modificado por
la Library of Congress. Las dos modificaciones de LC están indicada en un
solo subcampo ╪ d]
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040
╪e –

Convenciones para la descripción
El subcampo ╪ e contiene información que especifica las reglas de descripción usadas
en la formulación de la estructura del encabezamiento y referencia cuando el campo
008/10 (Reglas de catalogación descriptiva) contiene el código z (Otro). El subcampo ╪
e puede contener, ya sea, el nombre de las reglas o un código MARC designando las
reglas. La fuente del código es MARC Code List for Relators Sources, Description
Conventions mantenida por la Library of Congress.
008/10
z
[otras fuentes]
040 ␢␢ ╪ aCSt-H ╪ cCSt-H ╪ eappm
[Catalogación de la Hoover Institution, transcrito por la Hoover e ilustrando el
uso opcional del ╪ e la cita de catalogación basada en Archives, Personal papers,
and Manuscripts.]
008/10
z
[otras fuentes]
040 ␢␢ ╪ aCaOOA ╪ cCaOOA ╪ erad
[Catalogación y transcripción de National Archives of Canada usando Rules
Archival Description].

╪f –

Convenciones de encabezamiento de materia/tesauro
El subcampo ╪ f contiene información especificando el encabezamiento de
materia/tesauro usado para formular la estructura del encabezamiento y referencia
cuando el campo 008/11 (Sistema/tesauro de encabezamiento de materia) contiene el
código z (Otro). El subcampo ╪ f puede contener, ya sea, el nombre del sistema/tesauro
de encabezamiento de materia o un código MARC que lo designe. La fuente del código
es MARC Code List for Relators, Sources, Description Conventions, mantenida por la
Library of Congress.

╪6 – Enlace
╪8 – Enlace de campo y número de secuencia
Vea la descripción de este subcampo en el Apéndice A.

CONVENCIONES PARA EL INGRESO
Para las organizaciones canadienses, el código está precedido por las letras “Ca”.
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042
042 Código de Autenticación (NR)
Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Segundo Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Código de Subcampo
╪a Código de autenticación (R)
Código
|
sanb – Proyecto de Bibliografía Nacional Sudafricana
|

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene uno o más códigos de autenticación indicando que el registro, existente
en una base de datos nacional, ha sido revisado de una manera específica. El campo 042 es un
dato asignado por agencia. Se usa para códigos de autenticación asociados con agencias
autenticadoras designadas específicamente.
Este campo contiene uno o más de los códigos siguientes:
|
|
|

sanb – Proyecto de Bibliografía Nacional Sudafricana
El código sanb significa que los elementos descriptivos y todos los encabezamientos en
los registros, han sido autenticados por inclusión en el Proyecto de Bibliografía
Nacional Sudafricana..

GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
INDICADORES
Las posiciones de ambos indicadores son indefinidas; cada una contiene un blanco (␢).
CÓDIGO DE SUBCAMPO
╪a – Código de autenticación
El subcampo ╪ a contiene los códigos de autenticación; si es aplicable más de un código,
se repite el subcampo.
CONVENCIONES PARA EL INGRESO
Uso de mayúsculas – Todos los códigos se registran en caracteres alfabéticos en minúscula.
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043

043 Código de Área Geográfica (NR)
Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Segundo Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Códigos de Subcampo
╪a Código de área geográfica (R)
╪b Código GAC local (R)
╪2 Fuente del código local (R)

╪6 Enlace (NR)
╪8 Enlace de campo y número de

secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene códigos de área geográfica MARC (GAC) para áreas geográficas
asociadas con el encabezamiento 1XX en un registro de encabezamiento establecido o un registro
de subdivisión. Una identificación más precisa de áreas geográficas asociadas con un
encabezamiento nombre geográfico pueden estar contenidas en el campo 052 (Código de
Clasificación Geográfica).
La fuente de los códigos en el subcampo ╪ a es MARC Code List for Geographic Areas
mantenida por la Library of Congress. La fuente de un código local en el subcampo ╪b está
indicada en el subcampo ╪ 2.

GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
INDICADORES
Las posiciones de ambos indicadores son indefinidas; cada una contiene un blanco (␢).
CÓDIGOS DE SUBCAMPO
╪a – Código de área geográfica
El subcampo ╪ a contiene un código MARC de siete caracteres para el área geográfica.

Cada código de área geográfica asociado con un encabezamiento está contenido en un
subcampo ╪ a separado.
100 1␢ ╪ aFord, Gerald R., ╪ d1913- ╪ xMuseums ╪ zMichigan
043 ␢␢ ╪ an-us-mi
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043
110 1␢ ╪ aFrance. ╪ tTreaties, etc. ╪ gPoland, $d1948 Mar. 2
043 ␢␢ ╪ ae-fr--- ╪ ae-pl--130 ␢0 ╪ aBible ╪ zGermany
043 ␢␢ ╪ ae-gx--150 ␢␢ ╪ aCanadian Grand Prix Race
043 ␢␢ ╪ an-cn--150 ␢␢ ╪ aWater resources development ╪ zKenya
043 ␢␢ ╪ af-ke--151 ␢␢ ╪ aAmazon River
043 ␢␢ ╪ asa----181 ␢␢ ╪ zOntario
043 ␢␢ ╪ an-cn-on
╪b – Código local GAC
El subcampo ╪ b contiene un código local para un área geográfica. El código está ideado

para unir un código de subentidad local a un código de área geográfica ya establecido.
Cada GAC local asociado con un ítem está contenido en un subcampo ╪ b separado. Se
recomienda que los GAC estándares también se incluyan en el subcampo ╪ a para
intercambio y comprensión internacional.
043 ␢␢ ╪ as-bl--- ╪ bs-bl-ba ╪ 2<fuente del código local>
[Item representado por registro relacionado al estado de Bahía en Brasil]
╪2 – Fuente del código local
El subcampo ╪ 2 contiene un código que identifica la fuente de la cual fue asignado el
código local. Se usa solamente cuando el subcampo ╪b está utilizado para indicar un

código GAC local. Los códigos usados en este campo están en MARC Code List for
Relators, Sources, Description Conventions.
╪6 – Enlace
╪8 – Enlace de campo y número de secuencia

Vea la descripción de este subcampo en el Apéndice A.
CONVENCIONES PARA EL INGRESO
Estructura – Todos los caracteres alfabéticos se ingresan en minúscula. Los guiones embebidos
y rezagados están en el registro MARC. Una descripción detallada de la estructura y uso de los
GAC está contenida en MARC Code List for Geographic Áreas.
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045
045 Período Cronológico del Encabezamiento (NR)
Primer Indicador
Tipo de período cronológico en el subcampo ╪b o ╪c
␢ Subcampo ╪b o ╪c no está presente
0 Fecha/cronología simple
1 Fechas/cronologías múltiples
2 Rango de fechas/cronologías
Códigos de subcampos
╪a Código de período cronológico (R)
╪b Período cronológico formateado 9999 B.C.
hasta C.E. (R)

╪c
╪6
╪8

Segundo Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Período cronológico formateado
pre-9999 B.C. (R)
Enlace (NR)
Enlace de Campo y número de
secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene un código de período cronológico (subcampo ╪a) y/o un período
cronológico formateado (subcampos ╪b o ╪c) asociado con un encabezamiento 15X en un
registro de encabezamiento establecido o un encabezamiento 18X en un registro de subdivisión.
El código de período cronológico en el subcampo ╪a se deriva de las listas de B.C. (Antes de la
Era Cristiana) y/o C.E. (Era Cristiana) en la Tabla de Código de Período Cronológico
proporcionada bajo la descripción del subcampo ╪a.
GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
INDICADORES
Primer Indicador – Tipo de período cronológico en el subcampo ╪b o ╪c
La posición del primer indicador contiene un valor que indica si un subcampo ╪b o ╪c está
presente en el campo; y cuando el subcampo $b o $c está presente, contiene el tipo de período
cronológico. Los valores distinguen entre una fecha/cronología simple, fechas/cronologías
múltiples y un rango de fechas/cronologías.
╪b – Subcampo ╪ b o ╪c no está presente

El valor b indica que no está presente el subcampo ╪b ni el ╪c.
151 ␢␢╪aEgypt ╪ xEconomic conditions ╪yTo 332 B.C.
045 ␢␢╪aa0d6
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045
0–

Fecha/cronología simple
El valor 0 indica que el subcampo ╪b y/o ╪c está presente y contiene una
fecha/cronología simple.
150 ␢␢╪aLunar petrology
045 0␢╪c2500000000

1–

Fechas/cronologías múltiples
El valor 1 indica que múltiples subcampos ╪b o ╪c están presentes, cada uno contiene
una fecha/cronología. (Un rango de fechas/cronologías está identificado por el valor 2.)
045 1␢╪bd1972 ╪bd1975
[1972 y 1975]

2–

Rango de fechas/cronologías
El valor 2 indica que dos subcampos ╪b y/o ╪c están presentes y que pueden contener un
rango de fechas/cronologías. (Fechas y/o cronologías múltiples están identificados por el
valor 1.)
150 ␢␢╪aShenandoah Valley Campaign, 1864 (May-August)
045 2␢╪bd186405 ╪bd186408
150 ␢␢╪aAurignacian culture
045 2␢╪c25000 ╪c15000

Segundo Indicador – Indefinido
La posición del segundo indicador es indefinido y contiene un blanco (␢).
CÓDIGOS DE SUBCAMPO
╪a – Código de período cronológico
El subcampo ╪a contiene un código alfanumérico de cuatro caracteres derivado de la

siguiente Tabla de Código de Período Cronológico, para los períodos B.C. y C.E. Cada
código está asociado con un encabezamiento y está contenido en un subcampo ╪a
separado.
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045
Tabla de Código de Período Cronológico
B.C. (Antes de la Era Cristiana)
Código
a0
b0
b1
b2
b3
b4
b5
b6
b7
b8
b9
c0
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7
c8
c9

Período Cronol.
antes de 2999
2999-2900
2899-2800
2799-2700
2699-2600
2599-2500
2499-2400
2399-2300
2299-2200
2199-2100
2099-2000
1999-1900
1899-1800
1799-1700
1699-1600
1599-1500
1499-1400
1399-1300
1299-1200
1199-1100
1099-1000

C.E (Era Cristiana)

Código
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
d8
d9

Período Cronol.
999-900
899-800
799-700
699-600
599-500
499-400
399-300
299-200
199-100
99-1

Código Período Cronol.
(Agregue 0,1,2...9 para
cada caracter alfabético
de la década)
efghijklmnopqrstuvwxy-

1-99
100-199
200-299
300-399
400-499
500-599
600-699
700-799
800-899
900-999
1000-1099
1100-1199
1200-1299
1300-1399
1400-1499
1500-1599
1600-1699
1700-1799
1800-1899
1900-1999
2000-2099

Para las fechas B.C., el carácter alfabético en minúscula representa el milenio y el dígito
representa el siglo. Si no se conoce el siglo, use un guión (-) en lugar de un número. Un solo siglo
o un período dentro de un siglo se codifica repitiendo el código apropiado de dos caracteres para
crear los cuatro caracteres requeridos.
151 ␢0 ╪aRome ╪xHistory ╪yRepublic, 265-30 B.C.
045 ␢␢╪ad7d9
150 ␢0╪aBronze age
045 ␢␢╪aa-c[3000-1000 B.C.]
151 ␢␢╪aEgypt ╪xHistory ╪yEighteenth dynasty, ca. 1570-1320 B.C.
045 ␢␢╪ac4c6
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Para las fechas C.E., el caracter alfabético en minúscula representa el siglo. Se agrega un dígito
(0-9) para representar la década. Si la década no se conoce se usa un guión (-) en lugar de un
número. Un solo año o un período dentro de una década se codifica repitiendo el código
apropiado de dos caracteres para crear los cuatro caracteres requeridos.
151 ␢0╪aGreat Britain ╪xHistory ╪yMedieval period, 1066-1485.
045 ␢␢╪ao6s8
150 ␢0╪aBhopal Union Carbide Plant Disaster, Bhopal, India, 1984.
045 ␢␢╪ax8x8
150 ␢0╪aCivilization, Modern ╪y20th century.
045 ␢␢╪ax-x150 ␢0╪aCatalan literature ╪y16th-18th centuries.
045 ␢␢╪at-v151 ␢␢╪aGreece ╪xHistory ╪y146 B.C.-323 C.E.
045 ␢␢╪ad8h2
150 ␢␢╪aTwenty-first century ╪xForecasts.
045 ␢␢╪ay-y╪b – Período cronológico formateado 9999 B.C. hasta C.E.
El subcampo ╪b contiene un período cronológico específico formateado como

yyyymmddhh, precedido por un código para la era (c para B.C.; d para C.E.).
Se requieren como componentes la era y el año; el mes, el día y la hora son opcionales.
- era expresada como un código: c (B.C.), d (C.E.)
- año expresado como un número de cuatro dígitos (0000 al 9999) justificado a la derecha;
las posiciones no usadas contienen ceros
- mes expresado como un número de dos dígitos (01 al 12) justificado a la derecha; las
posiciones no usadas contienen ceros
- día expresado como un número de dos dígitos (01 al 31) justificado a la derecha; las
posiciones no usadas contienen ceros
- hora expresada como un número de dos dígitos usando las 24 horas (00 al 23) justificada
a la derecha; las posiciones no usadas contienen ceros
Los valores del primer indicador 0-2 especifican si el período cronológico en el subcampo
╪b es una fecha simple, fechas múltiples o rangos de fechas. Cada 9999 B.C. hasta el
período cronológico C.E. asociado con el encabezamiento está contenido en un subcampo
╪b separado.
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151 ␢␢╪aFrance ╪xHistory ╪yRevolution, 1791-1797
045 2␢╪bd1971 ╪bd1797
151 ␢␢╪aJapan ╪xHistory ╪yFebruary Incident, 1936 (February 26)
045 0␢╪bd19360226
151 ␢␢╪aChina ╪xHistory ╪y221 B.C.-960 C.E.
045 2␢╪ad7n6 ╪bc0221 ╪bd0960
╪c – Período cronológico formateado pre-9999 B.C.
El subcampo ╪ c contiene un período cronológico formateado consistente en tantos

caracteres numéricos como sean necesarios para representar el número de años B.C. Los
valores 0-2 del primer indicador especifican si un período de tiempo en el subcampo ╪ c
es una fecha simple, fechas múltiples o rangos de fechas. Cada período cronológico pre9999 B.C. asociado con el encabezamiento, está contenido en un subcampo ╪ c separado.
150 ␢␢ ╪ aGeology, Stratigraphic ╪ yMesozoic
045 2␢ ╪ c225000000 ╪ c70000000
╪6–
╪8–

Enlace
Enlace de campo y número de secuencia
Vea la descripción de estos subcampos en el Apéndice A.

CONVENCIONES PARA EL INGRESO
Puntuación – En el campo 045 no se usan signos de puntuación.
Orden de los subcampos – El subcampo ╪ c (Período cronológico formateado pre-9999 B.C.) se
ingresa precediendo al subcampo ╪ b (Período cronológico formateado 9999 B.C hasta C.E.)
HISTORIA DEL DESIGNADOR DE CONTENIDO
Primer Indicador – Tipo de período cronológico en el subcampo ╪ b o ╪ c [NUEVO, 1979]
╪ b Fecha/período cronológico [NUEVO, 1979]
╪ b Período cronológico formateado 9999 B.C. hasta C.E. [REDEFINIDO, 1987]
╪ c Período cronológico formateado pre-9999 B.C . [NUEVO, 1987]
El subcampo ╪ b fue redefinido por períodos cronológicos 9999 B.C hasta C.E. cuando el subcampo ╪ c fue definido
para períodos cronológicos pre-9999 B.C. en 1987. Antes de ese tiempo, todas las fechas/cronologías estaban en el
subcampo ╪ b.
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050 Número de Pedido Library of Congress (R)
Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Segundo Indicador
Fuente del número de pedido
0 Asignado por LC
4 Asignado por otra agencia
distinta a LC

Códigos de subcampo
╪ a Número de clasificación (NR)
╪ b Número de ítem (NR)
╪ d Volúmenes/fechas para los cuales se
aplica el número de pedido (NR)

╪ 5 Institución para la cual aplica el

campo (R)
╪ 6 Enlace (NR)
╪ 8 Enlace de campo y número de

secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene un número de pedido y/o de clasificación de Library of Congress para
una serie cuando toda o parte de la serie está clasificada como un conjunto completo o con la
serie principal (646, Práctica de clasificación de la serie, subcampo ╪ a, código c o m). El valor
del segundo indicador diferencia entre el contenido actualmente asignado por la Library of
Congress y el contenido asignado por una organización distinta a LC. La organización está
identificada en el subcampo ╪ 5.
El campo 050 puede contener también los volúmenes/fechas para los cuales se aplica el
número. En campos 050 separados, están contenidos los números variables para diferentes rangos
de volúmenes/fechas dentro de una serie o diferentes copias o conjuntos.
La fuente del número de clasificación es Library of Congress Classification y el LC
Classification-Addition and Changes que son mantenidos por la Library of Congress. Las
organizaciones pueden ajustarse a la práctica de Library of Congress aplicando Subject
Cataloging Manual: Classification.

GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
INDICADORES
Primer indicador – Indefinido
La posición del primer indicador está indefinida y contiene un blanco (␢).
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Segundo Indicador – Fuente del Número de Pedido
La posición del segundo indicador contiene un valor que indica si la fuente del número de
pedido es la Library of Congress u otra organización.
0 – Asignado por LC
El valor 0 indica que la fuente es el número de orden/pedido de la Library of
Congress.
050 ␢0 ╪ aQC851 ╪ b.L455 subser.
4 – Asignado por otra agencia distinta a LC
El valor 4 indica que la fuente del número de orden/pedido es una organización distinta a
la Library of Congress. El código MARC para la organización está contenido en el
subcampo ╪ 5.
050 ␢4 ╪ aQH198.H3 ╪ bC66 $5DI
CÓDIGOS DE SUBCAMPO
╪ a – Número de clasificación

El subcampo ╪ a contiene la porción del número de clasificación de la serie número
pedido. La fuente del número de clasificación es Library of Congress y el LC
Classification – Additions and Changes mantenidos por la Library of Congress.
130 ␢0 ╪ aMémoires et documents publiés par la Société d’histoire de la Suisse romande
050 ␢0 ╪ aDQ3 ╪ b.S6
╪ b – Número de ítem
El subcampo ╪ b contiene la porción de número de ítem de la serie número de pedido.

Las organizaciones que usan el Cutter-Sanborn Three-Figure Author Table pueden
amoldarse a la práctica del número de ítem de Library of Congress, aplicando las
convenciones del Subject Cataloging Manual: Shelflisting. El subcampo ╪ b también
puede contener un número de copia (o conjunto).
111 2␢ ╪ aInternational Kimberlite Conference ╪ n(3rd: ╪d1982: ╪ cClermont - Ferrand,
France). ╪ tKimberlites
050 ␢0 ╪ aQE462.K5 ╪ bI59
╪ d – Volúmenes/fechas para los que se aplica número de pedido
El subcampo ╪ d contiene una mención identificando aquellos ítemes en la serie para la
cual se aplica el número de pedido. El subcampo ╪ d se usa solamente cuando el número
de pedido no se aplica a todos los ítemes de la serie. El subcampo ╪ d puede contener

también, un número de copia (o conjunto).
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130␢0 ╪ aBulletin (United States. Bureau of Plant Industry)
050 ␢0 ╪ aQK1 ╪ b.U45 ╪ dno. 1-200, copy 1; no.201╪ 5 – Institución para la cual aplica el campo

Vea la descripción de este subcampo en el Apéndice A.
050 ␢4 ╪ aHD1694.S6 ╪ bC55 ╪5DI
╪6– Enlace
╪8– Enlace de campo y número de secuencia

Vea la descripción de este subcampo en el Apéndice A.

CONVENCIONES PARA EL INGRESO
Uso de mayúsculas – Los caracteres alfabéticos del campo en la porción del número de
clasificación, generalmente están en mayúscula.
Espaciamiento – Todos los espacios que están como parte del número de pedido deben
ingresarse.
050 ␢0 ╪ aDK274.3 1968 ╪ b. K39
050 ␢0 ╪ aVM341 ╪ b. M9 vol.48
050 ␢0 ╪ aCS71.C323 ╪ b. 1977
Orden – El campo 050 para un número de pedido actual precede al campo 050 para un número
de pedido anterior.
Constante de despliegue
Aplica a: [asociado con el contenido del subcampo ╪ d]
Una frase de instrucción, tal como Aplica a: no está en el registro MARC. Puede ser generada
por el sistema como una constante de despliegue asociada con el contenido del subcampo ╪ d.
Contenido del campo designado:
050 ␢0 ╪ aQK1 ╪ b.U45 ╪ dno. 1-200
Ejemplo de despliegue:
QK1.U45 Aplica a: no. 1-200

HISTORIA DEL DESIGNADOR DE CONTENIDO
Segundo Indicador – Fuente del Número de Pedido
La posición del segundo indicador fue definido en 1982. Antes de este cambio, 050 era un campo de agenciaasignada y contenía solamente los números de pedido asignados por la Library of Congress. Los registros LC
creados antes de la definición de este indicador pueden contener un blanco (␢) , que en esta posición significa
indefinido.
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052 Clasificación Geográfica (R)
Primer Indicador
Fuente del código
␢ Clasificación de la Library of Congress
0 Clasificación de U.S. Dept. of Defense
7 Fuente especificada en el subcampo ╪2

Segundo Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Códigos de subcampo
╪a Código de área de clasificación geográfica (NR)
╪b Código de subárea de clasificación geográfica(R)
╪d Nombre del lugar poblado (R)

╪2 Código de fuente (NR)
╪6 Enlace (NR)
╪8 Enlace de campo y número de

secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene un código de clasificación geográfica para un área geográfica asociada
con un campo 151 en un registro de encabezamiento establecido o un campo 181 en un registro
de subdivisión. Este código puede proporcionar un acceso geográfico más preciso que los
códigos contenidos en el campo 043 (Código de Área Geográfica). Cada código principal de área
geográfica y todos los códigos de subáreas relacionados, asociados con el encabezamiento, están
contenidos en un campo 052 separado. El subcampo ╪d (Nombre del lugar poblado) puede
contener el nombre del área geográfica.

GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
INDICADORES
Primer indicador – Fuente del código
La posición del primer indicador contiene un valor que indica la fuente del código en el
subcampo ╪a e información en los otros subcampos.
␢– Clasificación de la Library of Congress

El valor ␢ indica que el código de clasificación geográfica está derivado de Library of
Congress Classification – Class G y de las listas de números Cutter para de lugares. En los
Estados Unidos, los números Cutter también están publicados en Geographic Cutters. La
Library of Congress mantiene el Library of Congress Classification, Geographic Cutters y
las listas de números Cutter.
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0 – Clasificación del U.S. Dept. of Defense
El valor 0 indica que la fuente del código de clasificación geográfica es el U.S. De
partment of Defense Classification system.
7 – Fuente especificada en el subcampo ╪2
El valor 7 indica que el código geográfico de clasificación está tomado desde una fuente
distinta a la especificada, por una de los otros valores definidos y para los cuales está dado
un código identificador en el subcampo ╪2.
Segundo indicador – Indefinido
La posición del segundo indicador es indefinida y contiene un blanco (␢).
▀ CÓDIGOS DE SUBCAMPO
╪a – Código de área de clasificación geográfica
El subcampo ╪a contiene un código numérico o alfanumérico que representa el área

geográfica principal cubierta por un ítem. Si la posición del primer indicador contiene
valor ␢, el código contiene cuatro a seis caracteres numéricos que consiste del número de
clasificación apropiado del rango G3190-G9980 derivado de Library of Congress
Classification – Class G omitiendo la letra G. Si el primer indicador contiene valor 7, se
usa un código de otra lista y ésta se especifica en el subcampo ╪2.
151 ␢␢ ╪aMexico ╪xEconomic conditions ╪y1970052 ␢␢╪a4411
╪b – Código de subárea de clasificación geográfica
El subcampo ╪ b contiene un código de subárea geográfica relacionado para el área
geográfica codificada en el subcampo ╪a. Si la posición del primer indicador contiene

valor ␢, el código contiene un cutter alfanumérico que está derivado de la Library of
Congress – Class G o de las listas expandidas de número Cutter para nombres de lugar.
El subcampo también puede contener un código de subárea geopolítica del FIPS 10-4 o de
otra lista de código especificada en el subcampo ╪2. Cada código de subárea geográfica
está contenido en un subcampo ╪ b separado. El subcampo ╪b puede repetirse para las
subáreas que caen dentro de un área principal el mismo código.
151 ␢␢╪aRichmond (Tex.) ╪xMaps
052 ␢␢╪a4034 ╪bR4 ╪bR8
181 ␢␢╪zTexas ╪zRichmond
052 ␢␢╪a4034 ╪bR4 ╪bR8
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╪d – Nombre del lugar poblado
El subcampo ╪d contiene la forma de nombre aprobada para un lugar poblado. En el caso

de un nombre establecido por el U.S. Board on Geographic Names, si ha sido aprobada
una forma corta del nombre, ésa se usa de preferencia para la forma completa.
151 ␢␢╪aMostar (Bosnia and Hercegovina)
052 0␢╪aBK ╪dMostar
| ╪2 – Fuente del código
El subcampo ╪2 contiene un código MARC para la fuente de la clasificación geográfica.
La fuente del código es Marc Code List for Relators, Sources, Description Conventions,
mantenida por la Library of Congress.
╪6 – Enlace
╪8 – Enlace de campo y número de secuencia

Vea de descripción de estos subcampos en el Apéndice A.

CONVENCIONES PARA EL INGRESO
Puntuación – El punto que usualmente precede un número Cutter se omite en el subcampo ╪ b.
El campo 052 no termina con un punto.
Uso de mayúsculas – Los caracteres alfabéticos se registran en mayúscula.
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053 Número de Clasificación LC (R)
Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Segundo Indicador
Fuente del número de clasificación
0 Asignado por LC
4 Asignado por agencia distinta
a LC

Códigos de Subcampo
╪a Número de clasificación – un solo número o
╪c
╪5
número de inicio del rango (NR)
╪b Número de clasificación – número de finalización
╪6
del rango (NR)
╪8

Término explicativo
Institución para la cual aplica el
campo (R)
Enlace (NR)
Enlace de campo y número de
secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene un único número de clasificación LC o un rango numérico asociado con
un encabezamiento 1XX en un registro de encabezamiento establecido o de subdivisión. El
número(s) de clasificación puede calificarse por un término descriptivo, cuando el
encabezamiento está representado en más de un lugar en los esquemas de clasificación de LC.
Cada número de clasificación o rango numérico asociado con un encabezamiento, está en un
campo 053 separado. El valor del segundo indicador distingue entre el contenido asignado
actualmente por la Library of Congress y el asignado por una organización distinta a LC. La
organización se identifica en el ╪5.
Las fuentes del número de clasificación son los esquemas Library of Congress Classification y
LC Classification – Additions and Change, que están mantenidos por la Library of Congress. Las
organizaciones pueden ajustarse a la práctica de Library of Congress aplicando las convenciones
de Subject Cataloging Manual: Classification.

GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
INDICADORES
Primer indicador – Indefinido
La posición del primer indicador es indefinida y contiene un ␢.
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Segundo indicador – Fuente del número de clasificación
La posición del segundo indicador contiene un valor que indica si la fuente del número de
clasificación es de la Library of Congress o de otra organización.
0 – Asignado por LC
El valor 0 indica que la fuente del número de clasificación es la Library of Congress.
100 1␢╪aGrimes, Martha
053 ␢0╪aPS3557.R48998
4 – Asignado por agencia distinta a LC
El valor 4 indica que la fuente del número de clasificación es una organización distinta a
la de Library of Congress. El código MARC para la organización está contenido en el
subcampo ╪5.
053 ␢4╪aQH198.H3 ╪5DI
CÓDIGOS DE SUBCAMPO
╪a – Número de clasificación – un solo número o número de inicio del rango
El subcampo ╪a contiene un solo número o el primer número en un rango numérico.

100 1␢╪aGrimes, Martha
053 ␢0╪aPS3557.R48998
130 ␢0╪aBook of Mormon ╪xAntiquities
053 ␢0╪aBX8627
180 ␢␢╪xRhetoric
053 ␢0╪aP301 ╪cLinguistics
╪b – Número de clasificación - número de finalización del rango
El subcampo ╪ b contiene el número final de un rango de número cuando el número de
inicio del rango está contenido en el subcampo ╪a.

151 ␢␢╪aUnited States ╪xHistory ╪yRevolution, 1775-1783
053 ␢0╪aE201 ╪bE298
╪c – Término explicativo
El subcampo ╪c contiene un término o frase descriptiva que especifica la temática del

número de clasificación. Normalmente, dicha frase se usa para diferenciar entre dos o más
números de clasificación asociados con el encabezamiento.
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150 ␢␢╪aString quartets
053 ␢0╪aML1160 ╪cHistory
053 ␢0╪aMT728 ╪cInstruction and study
110 2␢╪aCatholic Church ╪xHistory ╪vSources
053 ␢␢╪aBX850 ╪bBX875 ╪cDocuments
╪5 –

Institución para la cual se aplica el campo
Vea la descripción de este subcampo en el Apéndice A.
053 ␢4╪aHD1694.S6 ╪5DI

╪6 –
╪8 –

Enlace
Enlace de campo y número de secuencia
Vea la descripción de estos subcampos en el Apéndice A.

CONVENCIONES PARA EL INGRESO
Uso de mayúsculas – Los caracteres alfabéticos en la porción del número de clasificación,
generalmente están en mayúscula.
Espaciamiento – Todos los espacios que se necesitan como parte del número de pedido deben
ingresarse.
Constantes de despliegue
- [guión asociado con el contenido del subcampo ╪b]
( ... )
[paréntesis asociado con el contenido del subcampo ╪c]
El guión, entre los dos números de clasificación en un rango de número en los subcampos ╪a y
╪b, y el paréntesis que puede encerrar el término explicativo en el subcampo ╪c, no están en el
registro MARC. Pueden generarse por el sistema como constantes de despliegue asociadas con el
contenido de los subcampos ╪b y ╪c, respectivamente.
Contenido del campo designado:
053 ␢0╪aBX850 ╪bBX875 ╪cDocuments
Ejemplo de despliegue:
BX850-BX875 (Documents)

HISTORIA DEL DESIGNADOR DE CONTENIDO
Segundo indicador – Fuente del número de clasificación [Definido en 1995]
Antes de 1995, el campo 053 era asignado por una agencia y contenía, solamente, números de clasificación
asignados por la Library of Congress. Los registros LC creados antes de la definición de este indicador pueden
contener un blanco (␢), que en esta posición significa indefinido.
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055 Número de Pedido de la National Library of Canada (R)
Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Segundo Indicador
Fuente del número de pedido
0 Asignado por NLC
4 Asignado por otra agencia
distinta a NLC

Códigos de subcampo
╪a Número de clasificación (NR)
╪b Número de ítem (NR)
╪d Volúmenes/fechas para los que se aplica
el número de pedido (NR)

╪5
╪6
╪8

Institución para la que se aplica
el campo (R)
Enlace (NR)
Enlace de campo y número de
secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene el número de pedido para una serie, asignado en Canadá si la institución
tiene clasificada toda o parte de la serie como un conjunto colectivo. El valor del segundo
indicador distingue entre el contenido asignado actualmente por la National Library of Canada y
el contenido asignado por una organización distinta a la NLC. La organización se identifica en el
subcampo ╪5.
El campo 055 también puede contener los volúmenes/fechas para los que se aplica el número.
Los números variantes para rangos diferentes de volúmenes/fechas dentro de una serie o copias
diferentes o conjuntos, están contenidos en campos 055 separados.

GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
INDICADORES
Primer indicador – Indefinido
La posición del primer indicador es indefinida y contiene un blanco (␢).
Segundo indicador – Fuente del número de pedido
La posición del segundo indicador contiene un valor que indica si la fuente del número de
pedido es la National Library of Canada u otra organización.
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0 – Asignado por NLC
El valor 0 indica que la fuente del número de pedido es la National Library of Canada.
055 ␢0╪aF5499 H31 ╪bA32
4 – Asignado por otra agencia distinta a NLC
El valor 4 indica que la fuente del número de pedido es una organización distinta a la
National Library of Canada. El código MARC para la organización se ingresa en el
subcampo ╪5.
055 ␢4╪aLC1046.13 ╪bA4 ╪5CaOON
CÓDIGOS DE SUBCAMPO
╪ a – Número de clasificación
El subcampo ╪a contiene la porción del número de clasificación del número de pedido.

Los números de pedido alternativos se registran en campos 055 separados.
055 ␢0╪aRS114 05 ╪bP73 ╪d1970-1979
130 ␢0╪aPractice management
╪ b – Número de ítem
El subcampo ╪b contiene la porción del número de ítem del número de pedido.

055 ␢0╪aHB31 ╪bE285
130 ␢0╪aEconomics discussion paper (University of Regina. Dept. of Economics)
╪ d – Volúmenes/fechas para los que se aplica el número de pedido
El subcampo ╪d contiene una mención identificando aquellos ítemes en la series para la
cual se aplica el número de pedido. El subcampo ╪d se usa solamente cuando el número

de pedido no aplica a todos los ítemes de la serie. Este campo puede contener también, un
número (o conjunto) de copia.
╪ 5 – Institución para la que se aplica el campo
╪ 6 – Enlace
╪ 8 – Enlace de campo y número de secuencia

Vea la descripción de estos subcampos en el Apéndice A.

CONVENCIONES PARA EL INGRESO
Uso de mayúsculas – En la porción del número de clasificación, los caracteres alfabéticos del
campo están siempre en mayúscula. No hay espacio que separe el (los) caracter (es) alfabético (s)
del número de clasificación.
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Orden – El campo 055 para un número de pedido actual, precede al campo 055 para un número
de pedido anterior.

HISTORIA DEL DESIGNADOR DE CONTENIDO
El campo 055 fue redefinido en 1997 y cambió el nombre de Número de Pedido Asignado en Canadá (Serie). A la
vez, se redefinió el campo, el primer indicador se dejó obsoleto. Los valores válidos del 1er. Indicador eran 0
(Número de pedido actual) y 1 (Número de pedido anterior). El valor 1 del segundo indicador (Número de pedido
asignado por la biblioteca contribuyente) también se dejó obsoleto cuando se redefinió el campo.
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060
060 Número de Pedido de la National Library of Medicine (R)
Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Segundo Indicador
Fuente del número de pedido
0 Asignado por NLM
4 Asignado por otra agencia
distinta a NLM

Códigos de subcampo
╪a Número de clasificación (NR)
╪b Número de ítem (NR)
╪d Volúmenes/fechas para los que se aplica
el número de pedido (NR)

╪5 Institución para la que se aplica

el campo (R)
╪6 Enlace (NR)
╪8 Enlace de campo y número de
secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene el número de pedido de la National Library of Medicine (NLM) para una
serie, cuando toda o parte de la serie está clasificada como un conjunto colectivo o con la serie
principal (646 Método de Clasificación (Series), subcampo ╪a, código c o m). El valor del
segundo indicador distingue entre el contenido asignado actualmente por la National Library of
Medicine y el contenido asignado por una organización distinta a la NLM. La organización se
identifica en el subcampo ╪5.
El campo 060 también puede contener los volúmenes/fechas para los que se aplica el número.
Los números variantes para rangos diferentes de volúmenes/fechas dentro de una serie o copias
diferentes o conjuntos, están contenidos en campos 060 separados.
La fuente del número de clasificación es National Library of Medicine Classification
mantenida por la National Library of Medicine. NLM también determina cuales listas de la
Library of Congress Classification se usan, para aumentar el esquema de NLM.

GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
INDICADORES
Primer indicador – Indefinido
La posición del primer indicador es indefinida y contiene un blanco (␢).
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Segundo indicador – Fuente del número de pedido
La posición del segundo indicador contiene un valor que indica si la fuente del número de
pedido es la National Library of Medicine u otra organización.
0 – Asignado por NLM
El valor 0 indica que la fuente del número de pedido es la National Library of Medicine.
060 ␢0╪aW1 ╪bJO706M
4 – Asignado por otra agencia distinta a NLM
El valor 4 indica que la fuente del número de pedido es una organización distinta a la
National Library of Medicine. El código MARC para la organización se ingresa en el
subcampo ╪5.
060 ␢4╪aW1 ╪bRI218 ╪5CLU-M
CÓDIGOS DE SUBCAMPO
╪a – Número de clasificación
El subcampo ╪a contiene la porción del número de clasificación del número de pedido

de la serie. La fuente del número de clasificación es National Library of Medicine
Classification mantenida por la National Library of Medicine. NLM también determina
cuales listas de la Library of Congress Classification se usan, para aumentar el esquema
de NLM.
130 ␢0╪aJournal of infection
060 ␢0╪aW1 ╪bJO706M
╪b – Número de ítem
El subcampo ╪b contiene la porción del número de ítem del número de pedido de la serie.

Como una regla general para crear números de ítemes, NLM usa Cutter-Sanborn ThreeFigure Author Table. El esquema especial de numeración usado en las Clases W1 y W3
se describe en la National Library of Medicine Classification. Este subcampo puede
contener un número de copia.
130 ␢0╪aTrauma management
060 ␢0╪aWO 700 ╪bT776
╪d – Volúmenes/fechas para los que se aplica el número de pedido
El subcampo ╪d contiene una mención identificando aquellos ítemes en la series para la
cual se aplica el número de pedido. El subcampo ╪d se usa solamente cuando el número

de pedido no aplica a todos los ítemes de la serie. Este campo puede contener también, un
número de copia.
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╪5 – Institución para la que se aplica el campo
╪6 – Enlace
╪8 – Enlace de campo y número de secuencia

Vea la descripción de estos subcampos en el Apéndice A.

CONVENCIONES PARA EL INGRESO
Orden – El campo 060 para un número de pedido actual, precede el campo 060 de un número de
pedido anterior.
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066
066 Conjuntos de Caracteres Presentes (NR)
Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Segundo Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Códigos de Subcampo
╪a Conjunto de caracter primario G0 (NR)
╪b Conjunto de caracter primario G1 (NR)

╪c Conjunto de caracter alterno G0

o G1 (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo se usa en registros codificados con caracteres de conjuntos distintos a ISO 10646
(o Unicode) para especificar los conjuntos de caracteres de contenido de datos, que están
presentes en el registro. El campo, previene a los usuarios que se puede requerir un
procesamiento especial.
Los códigos para identificar conjuntos de caracteres son todos, excepto el primer caracter de
las secuencias de escape que designa los conjuntos (el primer caracter es el caracter de escape,
hexa 1B). Los caracteres que integran las secuencias de escape, así como otros detalles acerca de
la codificación de caracter de los registros MARC, están descritos en MARC 21 Specifications for
Record Structure, Character Sets, and Exchange Media.
GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
INDICADORES
La posición de ambos indicadores es indefinida; cada una contiene un blanco (␢).
CÓDIGOS DE SUBCAMPO
╪a - Conjunto de caracter primario G0
El subcampo ╪a contiene un código que identifica el conjunto de caracter primario. El

código es los caracteres Intermedio y Final de la secuencia de escape que designa e invoca
el conjunto de caracter por defecto G0. Puesto que el MARC latino (incluyendo ASCII,
MARC griego, MARC subscrito o MARC sobrescrito) es el conjunto MARC por defecto,
si éste es el conjunto primario, no necesita ser identificado en este subcampo.
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066 ␢␢╪a(N
[El caracter Intermedio en la secuencia de designación es hexa 28 (ASCII gráfico
“(“ paréntesis abierto) que identifica el conjunto de caracter como un byte por
caracter y lo usa como un conjunto G0, y el caracter Final es hexa 4E (ASCII
gráfico “N”) que identifica el conjunto Cirílico Básico]
066 ␢␢╪a╪1
[El caracter Intermedio en la secuencia de designación es hexa 24 (ASCII gráfico
“╪” ) que identifica el conjunto de caracter como múltiples bytes por caracter y lo
usa como un conjunto G0, y el caracter Final es hexa 31 (ASCII gráfico “1” ) que
identifica el conjunto de caracter chino, japonés, coreano.]
╪b - Conjunto de caracter primario G1
El subcampo ╪b contiene un código que identifica el conjunto de caracter de extensión

primaria. El conjunto está compuesto de los caracteres Intermedio y Final de la secuencia
de escape que designa e invoca el conjunto de caracter por defecto G1. Puesto que
ANSEL es el conjunto MARC por defecto, si éste es el conjunto extendido primario, no
necesita ser identificado en este subcampo.
066 ␢␢╪b╪)1
[Los caracteres Intermedio en la secuencia de designación son hexa 24 hexa 29
(ASCII gráfico “╪ )” ) que identifica el conjunto de caracter como múltiples bytes
por caracter y lo usa como un conjunto G1, y el caracter Final es hexa 31 (ASCII
gráfico “1” ) que identifica el código de caracter de Asia del Este para uso
bibliográfico (ANSI/NISO Z39.64).]
066 ␢␢╪b)Q
[El caracter Intermedio en la secuencia de designación es hexa 29 (ASCII gráfico
“)”] que identifica el conjunto de caracter como un byte por caracter y lo usa
como un conjunto G1, y el caracter Final es hexa 51 (ASCII gráfico “Q”) que
identifica el conjunto de caracter Cirílico Extendido.]
╪c - Conjunto de caracter alterno G0 o G1
El subcampo ╪c contiene un código que identifica un conjunto de caracter usado como

ambos conjuntos G0 o G1 en el registro. El código es los caracteres Intermedio de cada
secuencia de escape que se usará para designar un conjunto de caracter gráfico alterno
usado en el registro. El caracter (es) intermedio indica si el conjunto es único o multibyte
y si será asignado como un conjunto G0 o G1. El subcampo se repite por cada conjunto
de caracter adicional presente.
066 ␢␢╪c)2
[El caracter Intermedio en la secuencia de designación es hexa 29 (ASCII gráfico
“)” ) que identifica el conjunto de caracter como el conjunto G1, y un byte por
caracter y el caracter Final es hexa 32 (ASCII gráfico “2”) que identifica el con
junto de caracter hebreo.]
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070
070 Número de Pedido de la National Agricultural Library (R)
Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Segundo Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Códigos de Subcampo
╪a Número de clasificación (NR)
╪b Número de ítem (NR)
╪d Volúmenes/fechas para los que se aplica
el número de pedido (NR)

╪6 Enlace (NR)
╪8 Enlace de campo y número de

secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene un número de pedido de la National Agricultural Library (NAL) para una
serie, cuando toda o parte de la serie está clasificada como un conjunto completo o con la serie
principal (646, Método de Clasificación (Series) subcampo ╪a, código c o m). El campo 070 se
usa solamente para números de clasificación y números de pedido asignados por la NAL. Este
campo también puede contener números de acceso NAL para materiales visuales.
El campo 070 también puede contener los volúmenes/fechas para los que se aplica el número.
Los números variables para rangos diferentes de volúmenes/fechas se ingresan en campos 070
separados.
Antes de 1965, la NAL usaba un esquema de clasificación de biblioteca del USDA. En 1965,
la NAL empezó a usar la Library of Congress Classification, para todos los materiales
catalogados recientemente. Ambos esquemas se usan aún, porque algunos cambios de título de
serie se han guardado con el número de pedido del esquema de USDA.

GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
INDICADORES
Las posiciones de ambos indicadores son indefinidas; cada una contiene un blanco
(␢).
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CÓDIGOS DE SUBCAMPO
╪a - Número de clasificación
El subcampo ╪a contiene la porción del número de clasificación del número de pedido de

la NAL para una serie.
070 ␢␢╪a99,8 ╪bF76322
[Número asignado del esquema de la biblioteca del USDA]
070 ␢␢╪aQH545.A ╪bT6
[Número asignado del esquema de clasificación de LC]
╪b - Número de ítem
El subcampo ╪b contiene el número de ítem de la NAL u otra designación.

070 ␢␢╪aQH545.A ╪bT6
[Número asignado del esquema de clasificación de LC]
╪d - Volúmenes/fechas para los que se aplica el número de pedido
El subcampo ╪d contiene una mención que identifica aquellos ítemes en la serie, para los
que aplica el número de pedido. El subcampo ╪d se usa solamente cuando el número

de pedido no aplica a todos los ítemes de la serie. Este subcampo puede contener también
un número de copia (o conjunto).
╪6 - Enlace
╪8 - Enlace de campo y número de secuencia

Vea la descripción de estos subcampos en el Apéndice A.

CONVENCIONES PARA EL INGRESO
Orden – El campo 070 para un número de pedido actual precede al campo 070 de un número de
pedido anterior.
Uso de mayúsculas – En la porción de clasificación del campo, los caracteres alfabéticos
normalmente están en mayúscula.
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072
072 Código de Categoría de Materia (R)
Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Segundo Indicador
Indefinido
␢ Sin información
0 Código de lista de categoría de materia NAL
7 Fuente especificada en el ╪2

Códigos de Subcampo
╪a Código de categoría de materia (NR)
╪x Código de subdivisión de categoría de materia (R)
╪2 Código fuente (NR)

╪6 Enlace (NR)
╪8 Enlace de campo y número de

secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene un código para la categoría de materia que está asociada con el campo
1XX en un registro de encabezamiento establecido o en un registro node label. El código indica
la posición relativa del encabezamiento en un arreglo jerárquico particular en el tesauro
especificado por el valor en la posición del segundo indicador o en el subcampo ╪2 (Código
fuente). El campo 072 se repite por cada localización del encabezamiento en un tesauro
específico y por los códigos de categorías de materias múltiples, cuando un encabezamiento es
común para diferentes tesauros.
GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
INDICADORES
Primer indicador – Indefinido
La posición del primer indicador es indefinida y contiene un blanco (␢).
Segundo indicador – Código fuente
La posición del segundo indicador contiene un valor que especifica la fuente del código de
categoría de materia.
␢-

Sin información
Un código blanco (␢) indica que no se proporciona información, porque la fuente del
código de categoría de materia es el mismo que identifica al sistema/tesauro de
encabezamiento de materia en el 008/11 (Sistema/tesauro de encabezamiento de materia).
008/11
c
[código indicando MeSH]
150 ␢␢╪aAtrophy
072 ␢␢╪aC23. ╪x739. ╪x102
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0-

Código de lista de categoría de materia NAL
El valor 0 indica que la fuente del código del categoría de materia es AGRICOLA Subject
Category Codes with Scope Notes, mantenido por la U.S. National Agricultural Library.
008/11
d
[código indicando NAL]
150 ␢␢╪aContamination and toxicology
072 ␢0╪aQ200

7-

Fuente especificada en el subcampo ╪2
El valor 7 indica que la fuente está especificada en el subcampo ╪2.

CÓDIGOS DE SUBCAMPO
╪a - Código de categoría de materia
El subcampo ╪a contiene un código de categoría de materia que indica la categoría de

materia amplia a la que pertenece el encabezamiento en un tesauro ordenado
jerárquicamente.
008/11
c
[código indicando MeSH]
150 ␢␢╪aLibraries, Hospital
072 ␢␢╪aL1. ╪x346. ╪x596. ╪x463
072 ␢␢╪aN2. ╪x278. ╪x354. ╪x560
072 ␢␢╪aN4. ╪x452. ╪x442. ╪x468
008/09
e
[registro node label]
008/11
c
[código indicando MeSH]
150 ␢␢╪aNeoplastic Processes
072 ␢␢╪aC4. ╪x697
╪x - Código de subdivisión de categoría de materia
El subcampo ╪x contiene un código que indica el nivel de especificidad dentro de la
categoría más amplia representada por el código en el subcampo ╪a.

008/11
c
[código indicando MeSH]
151 ␢␢╪aLibya
072 ␢␢╪aZ1. ╪x58. ╪x266. ╪x513
072 ␢␢╪aZ1. ╪x586
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╪2 - Código fuente
El subcampo ╪2 contiene un código MARC que identifica el tesauro usado para asignar el

código de categoría de materia cuando la posición del segundo indicador de este campo
contiene el valor 7. La fuente del código es MARC Code List for Relators, Sources,
Description Conventions, mantenida por la Library of Congress.
╪6 - Enlace
╪8 - Enlace de campo y número de secuencia

Vea la descripción de estos subcampos en el Apéndice A.
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073
073 Uso de Subdivisión (NR)
Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Segundo Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Códigos de Subcampo
╪a Uso de subdivisión (R)
╪z Código fuente (NR)

╪6 Enlace (NR)
╪8 Enlace de campo y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene un código especificando el término temático o nombre geográfico con el
que una subdivisión puede usarse en un tesauro particular. El campo 073 es apropiado solamente
en un registro de subdivisión o en un encabezamiento establecido y registro de subdivisión. El
código puede corresponder a todo o una porción del código de categoría de materia, contenido en
el campo 072 (Código de categoría de materia) en un registro de encabezamiento establecido para
un término temático o nombre geográfico.
GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
INDICADORES
Las posiciones de ambos indicadores son indefinidas; cada una contiene un blanco (␢).
CÓDIGOS DE SUBCAMPO
╪a - Uso de subdivisión
El subcampo ╪a contiene un designador de categoría que especifica la categoría de los

términos con los que la subdivisión puede usarse.
╪z - Código fuente
El subcampo ╪z contiene un código MARC que identifica el tesauro usado para asignar el

código designador de categoría. La fuente del código es MARC Code List for Relators,
Sources, Description Conventions, mantenida por la Library of Congress.
╪6 - Enlace
╪8 - Enlace de campo y número de secuencia

Vea la descripción de estos subcampos en el Apéndice A.
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EJEMPLO
En el ejemplo siguiente, la subdivisión utilización puede usarse generalmente con siete categorías
de términos en el sistema MeSH, i.e., (por ejemplo) aquellos codificados en el campo 073 como
E1 (Diagnóstico), E2 (Terapéutica), etc. El encabezamiento temático Servicios de Salud Mental
está en las categorías F4 (Disciplinas, Exámenes, Terapia, Servicios) y N2 (Facilidades, Mano de
obra y Servicios). El designador de categoría N2 en el campo 072 ╪a del registro de
encabezamiento establecido proporciona un enlace entre la subdivisión utilización y el término
temático Servicios de Salud Mental.
008/09
d
[registro de subdivisión]
008/11
c
[código indicando MeSH]
180 ␢␢╪xutilization
073 ␢␢╪aE1 ╪aE2 ╪aE3 ╪aE4 ╪aE6 ╪aE7 ╪aN2 ╪zmesh
008/09
a
[registro de encabezamiento establecido]
008/11
c
[código indicando MeSH]
150 ␢␢╪aMental Health Services
072 ␢␢╪aF4. ╪x408
072 ␢␢╪aN2. ╪x421. ╪x461
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082
082 Número de Pedido Decimal Dewey (R)
Primer Indicador
Tipo de edición
0 Completo
1 Abreviado

Segundo Indicador
Fuente del número de pedido
␢ Sin información
0 Asignado por LC
4 Asignado por agencia distinta
a LC

Códigos de Subcampo
╪a Número de clasificación (NR)
╪b Número de ítem (NR)
╪d Volúmenes/fechas para las que se aplica el
número de pedido (NR)

╪2 Número de edición (NR)
╪5 Institución para la que aplica el

campo (R)
╪6 Enlace (NR)
╪8 Enlace de campo y número de
secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene un número de pedido decimal Dewey para una serie cuando todo o parte
de la serie está clasificada como un conjunto colectivo o con la serie principal (646, Método de
clasificación (Serie), subcampo ╪a, código c o m). El valor del segundo indicador distingue entre
el contenido asignado actualmente por la Library of Congress (LC) y el asignado por una
organización distinta a LC. La organización se identifica en el subcampo ╪5.
El campo 082 también contiene el número de edición del tipo de esquema del Dewey
(identificado por el valor del primer indicador) del que se asignó el número de clasificación y
puede contener los volúmenes/fechas para los que se aplica el número. Los números variantes
para diferentes rangos de volúmenes/fechas dentro de una serie o copias o conjuntos diferentes,
se ingresan en campos 082 separados.
La fuente del número de clasificación es Dewey Decimal Classification and Relative Index, el
Abridge Dewey Decimal Classification and Relative Index y el DC &: Dewey Decimal
Classification Additions, Notes and Decisions, mantenidas por la Library of Congress.
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GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
INDICADORES
Primer indicador – Tipo de edición
La posición del primer indicador contiene un valor que especifica si el número de clasificación
es de una edición completa o abreviada del esquema de clasificación. El número de la edición
actual se ingresa en el subcampo ╪2 .
0-

Completo
El valor 0 indica que el número de clasificación es de una edición completa.
082 00╪a780.92 ╪221

1–

Abreviada
El valor 1 indica que el número de clasificación es de una edición abreviada.
082 10╪a552 ╪212

Segundo indicador – Fuente del número de pedido
La posición del segundo indicador contiene un valor que indica si la fuente del número de
pedido es la Library of Congress u otra organización.
␢ – Sin información

El valor ␢ indica que la fuente del número de clasificación/pedido no está provista.
082 0␢╪aC848/.5407/05 ╪221
0–

Asignado por LC
El valor 0 indica que la fuente del número de clasificación/pedido es de la Library of
Congress.
082 00╪a345.73 ╪221

4–

Asignado por agencia distinta a LC
El valor 4 indica que la fuente del número de clasificación/pedido es una organización
distinta a la Library of Congress. El código MARC para la organización se ingresa en el
subcampo ╪5.
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CÓDIGOS DE SUBCAMPO
El subcampo ╪ a contiene la porción del número de clasificación del número de pedido de
la serie.
130 ␢0╪a Mémoires et documents publiés par la Société d’histoire de la Suisse
082 00╪a949.4 ╪ 221
╪ b – Número de ítem
El subcampo ╪b contiene la porción del número de ítem del número de pedido de la serie.

Este subcampo puede contener también, un número de copia (o conjunto).
╪ d – Volúmenes/fechas para las que se aplica el número de pedido
El subcampo ╪ d contiene una mención identificando aquellos ítemes en la serie, para los
que se aplica el número de pedido. El subcampo ╪d se usa solamente cuando el número de

pedido no aplica a todos los ítemes de la serie. Este subcampo puede contener también un
número de copia (o conjunto).
╪ 2 – Número de edición
El subcampo ╪ 2 contiene el número de la edición de los esquemas de clasificación

Dewey, de los cuales se asignó el número de clasificación. Si se asignan números de más
de una edición, cada número o rango de números se ingresa en un campo 082 separado.
111 2␢╪a International Kimberlite Conference ╪ n(3rd : ╪ d1982 : ╪ cClermontFerrand, France). ╪t Kimberlites
082 00╪a552.3 ╪ 221
082 10╪a552 ╪ 212
╪ 5 – Institución para la que aplica el campo

╪ 6 – Enlace
╪ 8 – Enlace de campo y número de secuencia

Vea la descripción de estos subcampos en el Apéndice A.
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082
CONVENCIONES PARA EL INGRESO
Orden – El campo 082 para un número de pedido actual precede al campo 082 para un número
de pedido anterior.
Constante de despliegue
dc
[abreviatura asociada con el contenido del subcampo ╪ 2]
La abreviatura dc que se puede desplegar antes del número de edición en el subcampo ╪2 no está
en el registro MARC. Puede ser generada por el sistema como una constante de despliegue
asociada con el contenido del subcampo ╪ 2.
Contenido del campo designado:
082 10 ╪ a552 ╪ 212
Ejemplo de despliegue:
552 dc12
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083
083 Número de Clasificación Decimal Dewey (R)
Primer Indicador
Tipo de edición
0 Completo
1 Abreviado

Segundo Indicador
Fuente del número de clasificación
0 Asignado por LC
4 Asignado por agencia distinta a LC

Códigos de Subcampo
╪a Número de clasificación-número individual o
inicio de un rango (NR)
╪b Número de clasificación-número final de un
rango (NR)
╪c Término explicativo (NR)
╪z Identificación de tabla-número de tabla (NR)

╪2 Número de edición (NR)
╪5 Institución para la que aplica el

campo (R)
╪6 Enlace (NR)
╪8 Enlace de campo y número de

secuencia

(R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene un solo número de clasificación decimal Dewey o un rango de número,
asociado con un encabezamiento 1XX en un registro de encabezamiento establecido o un registro
de subdivisión. El (los) número (s) de clasificación puede calificarse por un término descriptivo,
cuando el encabezamiento se representa en más de un lugar en los esquemas de clasificación
Dewey. En un registro de subdivisión, el campo contiene también el número de la tabla de la que
se tomó el número de clasificación. Cada número de clasificación o rango de número asociado
con un encabezamiento, se ingresa en un campo 083 separado. El valor del segundo indicador
distingue entre el contenido asignado actualmente por la Library of Congress (LC) y el asignado
por una organización distinta a LC. La organización se identifica en el subcampo ╪5.
La fuente de los elementos de datos es Dewey Decimal Classification and Relative Index,
Abridge Dewey Decimal Classification and Relative Index y DC &: Dewey Decimal
Classification Additions, Notes and Decisions, mantenidas por la Library of Congress.
GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
INDICADORES
Primer indicador – Tipo de edición
La posición del primer indicador contiene un valor que especifica si el número de clasificación es
de una edición completa o abreviada del esquema de clasificación. El número de la edición
actual se ingresa en el subcampo ╪2.
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0 – Completo
El valor 0 indica que el número de clasificación es de la edición completa.
150 ␢␢╪ aAviation medicine
083 00╪a616.980213 ╪ 220
1 – Abreviada
El valor 1 indica que el número de clasificación es de la edición abreviada.
150 ␢␢╪aAviation medicine
083 10╪a616.9 ╪ 212
Segundo indicador – Fuente del número de clasificación
La posición del segundo indicador contiene un valor que indica si la fuente del número de
clasificación es la Library of Congress u otra organización.
0 – Asignado por LC
El valor 0 indica que la fuente del número de clasificación es de la Library of Congress.
151 ␢␢╪aChina
083 00╪a951 ╪ 220
4 – Asignado por agencia distinta a LC
El valor 4 indica que la fuente del número de clasificación es una organización distinta a
la Library of Congress. El código MARC para la organización se ingresa en el subcampo
╪5.
150 ␢␢╪aTransliteration
083 04╪a411 ╪ 220 ╪ 5[código de organización]
CÓDIGOS DE SUBCAMPO
╪a – Número de clasificación-número individual o inicio del rango
El subcampo ╪ a contiene un solo número de clasificación o el primer número en un

inicio de rango.
130 ␢0╪a Bible. ╪ lEnglish. ╪ sAuthorized
083 00╪a220.5203 ╪ 220
151 ␢␢╪aChina
083 10╪a951 ╪ 212
181 ␢␢╪zChina
083 00╪z2 ╪a51 ╪ 220
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╪b – Número de clasificación-número final de un rango
El subcampo ╪ b contiene el número final de un rango de número cuando el número de
inicio está contenido en el subcampo ╪ a.

150 ␢␢╪aWorld War, 1939-1945 ╪ vPersonal narratives
083 00╪a940.5481 ╪b940.5482 ╪ 220
╪c – Término explicativo
El subcampo ╪ c contiene un término descriptivo o frase que especifica el tema del

número de clasificación. Normalmente, se usa una frase para diferenciar entre dos o más
números de clasificación asociados con el encabezamiento.
150
083
083
083

␢␢╪aGold
00╪a669.2 ╪ cInterdisciplinary ╪220
00╪a549.23 ╪ cMineralogy ╪220
00╪a553.41 ╪ cEconomic geology ╪220

╪z – Identificación de tabla-número de tabla
El subcampo ╪ z contiene el número de la tabla de la que se toma un número de
clasificación, en un registro de subdivisión. El subcampo ╪ z siempre precede en el
campo, al subcampo ╪ a asociado.

180 ␢␢╪xData processing
083 00╪z1 ╪ a0285 ╪ 220
185 ␢␢╪vDictionaries
083 00╪ z1 ╪ a03 ╪cSubject dictionaries ╪ 220
083 00╪ z4 ╪ a3 ╪cLanguage dictionaries ╪ 220
╪ 2 – Número de edición
El subcampo ╪ 2 contiene el número de la edición de los esquemas de clasificación de los

cuales se asignó el número de clasificación. Si se asignan números de más de una edición,
cada número o rango de números se ingresa en un campo 083 separado.
100 1␢╪aSartre, Jean Paul, ╪d1905083 00╪a848.91409╪ cInterdisciplinary ╪ 220
083 00╪a194 ╪ 220
╪ 5 – Institución para la que aplica el campo
╪ 6 – Enlace
╪ 8 – Enlace de campo y número de secuencia

Vea la descripción de estos subcampos en el Apéndice A.
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083
CONVENCIONES PARA EL INGRESO
Constantes de despliegue
[guión asociado con el contenido de los subcampos╪ a y ╪ b]
( ... ) [paréntesis asociado con el contenido del subcampo ╪ c]
T
[abreviatura asociada con el contenido del subcampo ╪ z]
[trazo asociado con el contenido de los subcampos ╪ z y ╪ a]
dc
[abreviatura asociada con el contenido del subcampo ╪ 2]
El guión entre los dos números de clasificación en un rango de número, en los subcampos ╪ a y
╪ b; el paréntesis que puede encerrar un término explicativo en el subcampo ╪ c en un registro de
encabezamiento establecido; la abreviatura T antes del número de tabla en el subcampo ╪ z; el
trazo entre el número de tabla y el número de clasificación en los subcampos ╪ z y ╪ a; y la
abreviatura dc antes del número de edición en el subcampo ╪ 2 no están en el registro MARC.
Puede generarlas el sistema como constantes de despliegue asociadas con el contenido de los
subcampos ╪ a, ╪ b, ╪ c, ╪ z y ╪ 2, respectivamente.
Contenido del campo designado :
083 00 ╪ a346.3 ╪ b346.9 ╪ cSpecific jurisdictions and areas ╪ 220
Ejemplo de despliegue:
346.3-346.9 (Specific jurisdictions and areas) dc20
Contenido del campo designado:
083 00 ╪ z4 ╪ a5 ╪ 220
Ejemplo de despliegue:
T4-5 dc20
HISTORIA DEL DESIGNADOR DE CONTENIDO
Primer indicador – Tipo de edición [CAN/MARC solamente]

␢

2

Sin información registrada de edición [OBSOLETO, 1997]
Versión abreviada NST [OBSOLETO, 1997]

Segundo indicador – Fuente del número de clasificación [Definido en 1995]
Antes de 1995 el campo 083 era un campo asignado por una agencia y contenía solamente números de clasificación
asignados por la Library of Congress. Los registros LC creados antes de la definición de este indicador, pueden
contener un blanco (␢) significando indefinido, en esta posición.
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086
086 Número de Pedido de Documento de Gobierno (R)
Primer Indicador
Segundo Indicador
Fuente del número
Indefinido
␢ Fuente especificada en el subcampo ╪ 2
␢ Indefinido
0 Sistema de clasificación de Superintendencia
de Documentos
1 Publicaciones del gobierno de Canadá:
Compendio de clasificación
Códigos de Subcampo
╪ a Número de pedido (NR)
╪ d Volúmenes/fechas para los que se aplica
el número de pedido (NR)
╪ z Número de clasificación cancelado/no
válido (R)

╪ 2 Fuente del número (NR)
╪ 5 Institución para la que aplica el

campo

(R)

╪ 6 Enlace (NR)
╪ 8 Enlace de campo y número de

secuencia

(R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene un número de clasificación de documento de gobierno, para una serie
cuando toda o parte de ella se clasifica como un conjunto completo o con una serie principal
(646, (Método de clasificación (Serie), subcampo ╪a, código c o m). La agencia de gobierno
puede ser a cualquier nivel (por ejemplo: estatal, nacional, internacional). La organización que
asigna el número puede identificarse en el subcampo ╪5.
El campo 086 puede contener también los volúmenes/fechas para los que aplica el número.
Los números variantes para diferentes rangos de volúmenes/fechas dentro de una serie o copias
diferentes o conjuntos, se ingresan en campos 086 separados.
El número de clasificación de documento de gobierno es un elemento de dato asignado por
una agencia. Se asigna por agencias designadas en programas de clasificación gubernamentales.
GUIAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
INDICADORES
Primer indicador – Fuente del número
La posición del primer indicador contiene un valor que identifica la fuente del número de
pedido del documento de gobierno.
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␢ - Fuente especificada en el subcampo ╪ 2

El valor ␢ indica que el código de clasificación geográfica está tomado de una fuente
distinta a la que está especificada por los valores de los indicadores definidos y por lo que
se da en el subcampo ╪2, un código identificador.
086 ␢␢╪aHEU/G74.3C49 ╪2ordocs

0 – Sistema de clasificación de la Superintendencia de Documentos
El valor 0 indica que la fuente del número es el sistema de clasificación de la
superintendencia de documentos. Estos números de clasificación se asignan solamente
por el U.S. Government Printing Office (GPO). Pueden ingresarse por otras instituciones
si se verifican en el Monthly catalog of United States Government Publications o el Daily
Depository Shipping List.
086 0␢╪aA 13.28:F 61/2/981 Glacier
1 – Publicaciones del gobierno de Canadá: Compendio de clasificación
El valor 1 indica que la fuente del número es Government of Canada Publications:
Outline of Classification. La oficina de impresión del gobierno de Canadá asigna números
de clasificación para señalar publicaciones o series especiales de un departamento dado.
086 1␢╪aCS13-211
Segundo indicador – Indefinido
La posición del segundo indicador es indefinida y contiene un blanco (␢).
CÓDIGOS DE SUBCAMPO
╪ a – Número de pedido
El subcampo ╪ a contiene el número de pedido del documento de gobierno, incluyendo

información calificadora entre paréntesis.
130 ␢0 ╪ aOil and gas investigations (Portland, Or.)
086 ␢␢ ╪ aGM.40i5: ╪ 2ordocs
130 ␢0 ╪ aCircular (Library of Congress. Copyright Office)
086 0␢ ╪ aLC 3.4/2
130 ␢0 ╪ aBGRS (Series)
086 ␢␢ ╪ aHEU/G74.4B1: ╪ 2ordocs
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╪ d – Volúmenes/fechas para los que se aplica el número de pedido
El subcampo ╪ d identifica aquellos ítemes, en las series, para los que se aplica el número

de pedido. Este subcampo se usa cuando el número de pedido no aplica a todos los ítemes
de la serie. Para registros de números de pedido variantes para rangos diferentes de
volúmenes/fechas, dentro de un conjunto o serie, el campo se repite.
130 ␢0 ╪ aGround water report (Salem, Or.)
086 ␢␢ ╪ aWR.4G91: ╪ d1975- ╪ 2ordocs
086 ␢␢ ╪ aEn.4G91: ╪ d1961-1974 ╪ 2ordocs
╪ z – Número de pedido cancelado/no válido
El subcampo ╪ z contiene un número de pedido de documento que ha sido cancelado o se

determinó invalidarlo por una agencia autorizada. Este subcampo se repite para múltiples
números cancelados o no válidos.
086 ␢␢ ╪ aA1.1: ╪ zA 1.1/3:984
╪ 2 – Fuente del número
El subcampo ╪ 2 contiene un código MARC que identifica el sistema o esquema de

clasificación del documento de gobierno, cuando la posición del primer indicador
contiene valor blanco (␢). La fuente del código MARC es MARC Code List for Relators,
Sources, Description Conventions, mantenida por la Library of Congress.
130 ␢0 ╪ aBulletin (Oregon. Dept. of Geology and Mineral Industries)
086 ␢␢ ╪ aGM.4B87: ╪ 2ordocs
╪ 5 – Institución para la que se aplica el campo
╪ 6 – Enlace
╪ 8 – Enlace de campo y número de secuencia

Vea la descripción de estos subcampos en el Apéndice A.

CONVENCIONES PARA EL INGRESO
Puntuación – El campo 086 no termina con un punto a menos que el campo termine con una
abreviatura, inicial/letra u otro dato que termine con un punto.
Números de pedido de la Superintendencia de Documentos – Se registra un espacio entre las
letras y números, a menos que se intervenga la puntuación.
086 0␢╪aTD 1.1:
Publicaciones del gobierno de Canadá: Compendio de números de clasificación – No se
registran espacios en el número.
Constantes de despliegue – El contenido del subcampo ╪2 se puede usar para generar una
constante de despliegue que identifica la fuente del número.
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087
087 Número de Clasificación de Documento de Gobierno (R)
Primer Indicador
Segundo Indicador
Fuente del número
Indefinido
␢ Fuente especificada en el subcampo ╪2
␢ Indefinido
0 Sistema de clasificación de superintendencia
de documentos
1 Publicaciones del gobierno de Canadá:
Compendio de clasificación

Códigos de Subcampo
╪ a Número de clasificación-número individual o
inicio de un rango (NR)
╪ b Número de clasificación-número final de un
rango (NR)
╪ c Información explicativa (NR)

╪ 2 Fuente del número (NR)
╪ 6 Enlace (NR)
╪ 8 Enlace de campo y número de

secuencia

(R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene un número de clasificación único de documento de gobierno, número
originario o un rango de números asociado con un encabezamiento 1XX en un registro de
encabezamiento establecido. El (los) número (s) de clasificación pueden calificarse con
información explicativa cuando el encabezamiento está representado en más de un lugar, en el
mismo esquema de clasificación. Cada número de clasificación o rango de número asociado con
un encabezamiento, se ingresa en un campo 087 separado.
El número de clasificación de documento de gobierno es un elemento de dato asignado por
una agencia. Se asigna por agencias designadas en programas de clasificación gubernamentales.

GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
INDICADORES
Primer indicador – Fuente del número
La posición del primer indicador contiene un valor que identifica la fuente del número de
clasificación del documento de gobierno.
␢ – Fuente especificada en el subcampo ╪ 2

El valor ␢ indica que el número está tomado de una fuente distinta a la que está
especificada por los valores de los indicadores definidos y por lo que se da en el
subcampo ╪ 2, un código identificador.
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110 1␢ ╪ aOregon. ╪ bDept. of Geology and Mineral Industries
087 ␢␢╪ aGM ╪ 2ordocs
0 – Sistema de Clasificación de la Superintendencia de Documentos
El valor 0 indica que la fuente del número es el sistema de clasificación de la
Superintendencia de Documentos de Estados Unidos. Estos números de clasificación son
asignados solamente por el U.S. Government Printing Office (GPO). Pueden ser
ingresados por otras instituciones si se verifican en el Monthly Catalog of United States
Government Publications o el Daily Depository Shipping List.
110 1␢╪ aUnited States. ╪ bCongress. ╪ bHouse. ╪ b Select Committee on Narcotics

Abuse and Control
087 0␢╪ aY 4.N 16

1 – Publicaciones del Gobierno de Canadá: Compendio de Clasificación
El valor 1 indica que la fuente del número es Government of Canada Publications:
Outline of Classification. La oficina de impresión del gobierno de Canadá asigna números
de clasificación para señalar publicaciones o series especiales de un departamento dado.
110 1␢╪ aCanada. ╪ bFisheries Development and Marketing
087 1␢╪ aFs-85
Segundo indicador – Indefinido
La posición del segundo indicador es indefinida y contiene un blanco (␢).
CÓDIGOS DE SUBCAMPO
╪ a – Número de clasificación - Número individual o inicio de rango
El subcampo ╪a contiene un solo número de clasificación o el primer número en un

inicio de rango.
110 1␢╪ aOregon. ╪ bWater Resources Dept.
087 ␢␢╪ aWR╪ c1987- ╪ 2ordocs
110 2␢╪ aNational Institute on Drug Abuse
087 0␢╪ aHE 20.8216
110 1␢╪ aNew York (State).╪ bBoard od Statutory Consolidation. ╪ b Subcommittee on
a Plan or the Simplification of the Civil Practice
087 ␢␢╪ aSTA 993 ╪ 2nydocs
╪ b – Número de clasificación - Número final de un rango
El subcampo ╪ b contiene el número final de un rango de número cuando el número de
inicio está contenido en el subcampo ╪ a.
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110 1␢ ╪ aCanada. ╪ bDept. of Fisheries and Oceans. ╪ bCommunications Branch
087 1␢ ╪ aFs-20 ╪bFs-29
╪ c – Información explicativa
El subcampo ╪ c contiene información descriptiva que califica el tema del número de

clasificación. Normalmente, se usa una frase para diferenciar entre dos o más números de
clasificación asociados con el encabezamiento.
110 1␢ ╪ aOregon. ╪ bBoard of Geologist Examiners
087 ␢␢ ╪aY/G29/2 ╪ c1987- ╪ 2ordocs
087 ␢␢ ╪aC/G29/2 ╪ c1977-1987 ╪ 2ordocs
110 1␢ ╪ aOregon. ╪ bOccupational Safety Health Division
087 ␢␢ ╪aCon/Oc1 ╪ c1993- ╪ 2ordocs
087 ␢␢ ╪aln/Oc1 ╪ c1989-1993 ╪ 2ordocs
╪ 2 – Fuente del número
El subcampo ╪ 2 contiene un código MARC que identifica el sistema o esquema de

clasificación del documento de gobierno cuando la posición del primer indicador contiene
valor blanco (␢). La fuente del código MARC es MARC Code List for Relators, Sources,
Description Conventions mantenida por la Library of Congress.
087 ␢␢ ╪ aHeu/G74 ╪ 2ordocs
╪ 6 – Enlace
╪ 8 – Enlace de campo y número de secuencia

Vea la descripción de estos subcampos en el Apéndice A.

CONVENCIONES PARA EL INGRESO
Puntuación – El campo 087 no termina con un punto, a menos que una abreviatura, inicial/letra
u otro dato termine con un punto.
Números de clasificación de la Superintendencia de Documentos – Se registra un espacio
entre las letras y números, a menos que se intervenga la puntuación.
Publicaciones del gobierno de Canadá: Compendio de números de clasificación – No se
registran espacios en el número.
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087
Constantes de despliegue
–
[guión asociado con el contenido del subcampo ╪ b]
( ... ) [paréntesis asociado con el contenido del subcampo ╪ c]
El guión entre los dos números de clasificación en un rango de número, en los subcampos ╪a y
╪ b y el paréntesis que puede encerrar un término explicativo en el subcampo ╪ c, no están en el
registro MARC. Pueden generarse por el sistema como constantes de despliegue asociadas con el
contenido de los subcampos ╪ b y ╪ c respectivamente.
Contenido del campo designado:
087 ␢␢ ╪ aC/G29/2 ╪ c1977-1987 ╪ 2ordocs
Ejemplo de despliegue:
C/G29/2 (1977-1987)
El contenido del ╪ 2 puede usarse para generar una constante de despliegue que identifique la
fuente del número.

HISTORIA DEL DESIGNADOR DE CONTENIDO
087 Número de clasificación Dewey asignado en Canadá [REDEFINIDO, 1997] [CAN/MARC solamente]
El campo 087 fue redefinido en CAN/MARC para contener los números de clasificación de gobierno. Antes de la
redefinición, los valores del primer indicador eran: ␢ (Información de edición no registrada), 0 (Edición completa) y
1 (Edición abreviada). Los valores del segundo indicador eran: 0 (Asignado por NLC), 1 (Asignado por una agencia
distinta a NLC). Los códigos de subcampo eran: ╪ a (Número de clasificación Dewey-Número único o inicio de
número de rango), ╪ b (Número de clasificación Dewey – número final de un rango), ╪ c (Término explicativo), ╪ 2
(Fuente (i.e. número de edición)) y ╪ 5 (Biblioteca para la cual se aplica el número de clasificación).
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09X
09X Números Locales de Pedido
DEFINICIÓN Y ALCANCE
Los campos 090-099 están reservados para un número de pedido asignado localmente para
una serie, cuando toda o parte de la serie está clasificada como un conjunto colectivo o con la
serie principal (646, Método de clasificación (Serie), subcampo ╪a, código c o m). Para
propósitos de intercambio, la práctica usada en los campos 09X debiera ser conocida por las
partes involucradas en el intercambio.
HISTORIA DEL DESIGNADOR DE CONTENIDO
090 Número de pedido local
[OBSOLETO]
El campo 090 se hizo obsoleto en todas las especificaciones MARC cuando todo el bloque de números 090 se
reservó para uso y definición local en 1982. Antes de este cambio, el campo se definió para los números de pedido de
las series. En USMARC, ambos indicadores eran indefinidos. En CAN/MARC, los valores del primer indicador
eran: 0 (Número de pedido actual) y 1 (Número de pedido anterior).
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Nombres y Términos
Nombres y Términos - Secciones de Información General
X00
X10
X11
X30
X50
X51
X55
X80
X81
X82
X85

Nombres Personales – Información General
Nombres Corporativos – Información General
Nombres de la Reunión – Información General
Títulos Uniformes – Información General
Términos Temáticos – Información General
Nombres Geográficos – Información General
Términos Género/Forma – Información General
Subdivisiones Generales – Información General
Subdivisiones Geográficas – Información General
Subdivisiones Cronológicas – Información General
Subdivisiones de Forma - Información General

DEFINICIÓN Y ALCANCE
Las secciones X00, X10, X11, X30, X50, X51, X55, X80, X81, X82 y X85 contienen
información general de los elementos de datos definidos para uso en los campos 1XX
(encabezamiento), 4XX (trazado véase de), 5XX (trazado véase además de) y 7XX (entrada de
enlace de encabezamiento). En MARC 21 las definiciones de los elementos de datos pasan a
otros campos dentro del mismo grupo (i.e los campos 1XX) para ser consistente y como ayuda
nemotécnica. Esto es particularmente cierto en las definiciones de los campos de nombre, título
uniforme y de términos usados en encabezamientos o subdivisiones para encabezamientos.
Cada sección de Información General contiene una lista de designadores de contenido
(campos, indicadores y códigos de subcampos), guías para la aplicación de designadores de
contenidos compartidos, y convenciones de ingreso para los campos del grupo. Los designadores
de contenido no válidos para todos los campos en un grupo, generalmente no se describen
enteramente en la sección de información general, en lugar de eso, se establece una referencia
que remite a una descripción completa.
En la sección de información general se dan ejemplos que representan una variedad de
etiquetas de campos. Para una cantidad mayor de ejemplos de campos específicos, como también
para una definición de campo específico y alcance o guías para la aplicación de los designadores
de contenido, refiérase a una de las secciones de campos 1XX, 4XX, 5XX ó 7XX.
HISTORIA DEL DESIGNADOR DE CONTENIDO
140 Título Uniforme [OBSOLETO, 1997] [CAN/MARC solamente]
El campo 140 se hizo obsoleto en 1997. El primer indicador era indefinido. El segundo indicador se definió para
indicar el número de caracteres omitidos en el archivo (0-9 número de caracteres omitidos en el archivo). Los
códigos de subcampos eran: ╪a (Título uniforme), ╪d (Fecha de la firma del tratado), ╪f (Fecha de una obra), ╪g
(Información miscelánea), ╪h (Designación general del material), ╪k (Subencabezamiento de forma), ╪l (Idioma),
╪m (Medio de ejecución para música), ╪n (Número de la parte/sección, número temático, número de opus para
música), ╪o (Mención de arreglo para música), ╪p (Nombre de parte/sección), ╪r (Clave para música), ╪x
(Subdivisión general de tema), ╪y (Subdivisión cronológica), ╪z (Subdivisión geográfica).
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Nombres y Términos
143 Título Colectivo [OBSOLETO, 1997] [CAN/MARC solamente]
El campo 143 se hizo obsoleto en 1997. El primer indicador se definió para indicar el tipo de obras (0 = Obras, 1 =
Selecciones [obras completas publicadas juntas] 2 = Selecciones [Extractos] 3 = Otros títulos colectivos). El
segundo indicador se definió para indicar el número de caracteres omitidos en el archivo de los códigos de los
subcampos (0-9 número de caracteres omitidos en el archivo de los códigos de subcampos). Los códigos de
subcampos eran: ╪a (Título uniforme), ╪d (Fecha de la firma del tratado), ╪f (Fecha de una obra), ╪g (Información
miscelánea), ╪h (Designación general del material), ╪k (Subencabezamiento de forma), ╪l (Idioma), ╪m (Medio de
ejecución para música), ╪n (Número de la parte/sección, número temático, número de opus para música), ╪o
(Mención de arreglo para música), ╪p (Nombre de parte/sección), ╪r (Clave para música), ╪s (Versión).
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X00
X00 Nombres Personales – Información General
100
400
500
700

Encabezamiento - Nombre Personal
(NR)
Trazado Véase de - Nombre Personal (R)
Trazado Véase Además de - Nombre Personal (R)
Entrada de Enlace de Encabezamiento Establecido - Nombre Personal (R)

Primer Indicador
Tipo de elemento de entrada de nombre personal
0
Nombre propio
1
Apellido
3
Nombre de familia
Segundo Indicador
100
Indefinido
␢
Indefinido
400
␢

500
␢

Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido

Segundo Indicador
700 Tesauro
0 Library of Congress Subject
Headings/Name authority file
1 LC Subject headings for
children´s literature
2 Medical Subject Headings/NLM
name authority file
3 National Agricultural Library
subject authority file
4 Fuente no especificada
5 Canadian Subject Headings/NLC
name authority file
6 Répertoire de vedettes-matière
7 Fuente especificada en subcampo ╪2.

Códigos de Subcampos
╪a
╪q
╪b
╪c
╪d
╪e

Porción del Nombre
Nombre personal (NR)
Forma completa del nombre personal (NR)
Numeración (NR)
Títulos y otras palabras asociadas con un nombre (R)
Fechas asociadas al nombre (NR)
Término de relación (R)

Porciones del nombre y título
╪g Información miscelánea (NR)
| ╪j Calificador de atribución (R)
╪k Subencabezamiento de forma (R)

╪t
╪f
╪h
╪l
╪m
╪n

Porción del título
Título de una obra (NR)
Fecha de la obra (NR)
Medio (NR)
Idioma de la obra (NR)
Medio de ejecución para música (R)
Número de la parte/sección de una obra (R)
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╪o
╪p
╪r
╪s

Mención de arreglo para música (NR)
Nombre de la parte/sección de la obra (R)
Clave para música (R)
Versión (NR)

╪v
╪x
╪y
╪z

Porción de la subdivisión del tema
Subdivisión de forma (R)
Subdivisión general (R)
Subdivisión cronológica (R)
Subdivisión geográfica (R)

Subcampos de trazado y de enlace
╪i Frase instructiva de referencia(400/500)(NR)
╪w Subcampo de control (400/500/700) (NR)

╪0 Número de control del registro (500/700) (R)
╪2 Fuente de encabezamiento o término (700) (NR)
╪5 Institución a la cual se aplica el campo (400/500/700) (NR)
╪6 Enlace (NR)
╪8 Enlace de campo y número secuencia (R)
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X00
GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
Los designadores de contenidos identifican subelementos que aparecen en un nombre o en un
encabezamiento nombre/título que contiene un nombre personal construido de acuerdo a las
reglas de catalogación aceptadas y de los tesauros (ej. Reglas de Catalogación AngloAmericanas, (AACR2), Library of Congress Subject Headings (LCSH)). Los nombres
personales usados en el encabezamiento de materia en forma de frase (ej. John, the Baptist, Saint,
in the Koran) están contenidos en los campos X50.
Solamente los designadores de aplicación general se describen en forma extensa. Un número
pequeño de designadores de contenido con instrucciones específicas de campos están descritas en
Tracings and References – General information (para los campos 400 y 500) y 7XX Heading
Linking Entries – General Information (para el campo 700).
INDICADORES
Primer Indicador - Tipo de entrada de nombre personal
La posición del primer indicador contiene un valor que identifica la forma de elemento de
entrada de nombre de un encabezamiento. Los valores se distinguen entre los nombres
propios, apellidos y los nombres de familia usados como elemento de entrada.
0 - Nombre propio
El valor 0 indica que el elemento de entrada es un nombre propio o es un nombre que
consiste en palabras, frases, iniciales, letras separadas o números que están formateados
en orden directo.
100 0␢╪a Radulfus, ╪c Níger, ╪db. ca. 1140, ╪t Chronica
400 0␢╪aAuthor of The diary of a physician, ╪d 1807 - 1877
[Nombre formateado en orden directo]
400 1␢╪aDiary of a physician, Author of The, ╪d 1807 - 1877
100 0␢╪aC. E. L. J.
400 1␢╪aJ., C. E. L.
[Nombre formateado en orden invertido en el campo 400; el valor del primer
indicador es 1]
400 0␢╪aX, ╪c Dr.
400 0␢╪aDr. X.
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1 - Apellido
El valor 1 indica que el encabezamiento es un apellido formateado en orden invertido
(apellido, nombre propio) o un apellido sin el nombre propio: el autor es conocido
solamente por el apellido. Si no hay seguridad de que el nombre propio sea un
apellido, el primer indicador tiene valor 0. Cuando hay frases formuladas en forma
inversa y un elemento de entrada similar a un apellido, se consideraran como un
apellido.
100 1␢╪aOlearius, Adam, ╪d1603 – 1671
400 1␢╪aOlearius, ╪cHerr ╪q(Adam), ╪d1603 – 1671
[Nombre sin nombre propio conocido para ser un apellido]
100 1␢╪aDe Angelini, Anna
400 1␢╪aAngelini, Anna de
100 1␢╪aAllsworth-Jones, P.
400 1␢╪a Jones, P. Allsworth3 - Nombre de familia
El valor 3 indica que el elemento de entrada es el nombre de una familia, clan, dinastía,
casa real u otro grupo similar. El nombre puede estar construido en orden directo o
invertido.
100 3␢╪aArey family
500 3␢╪aIhrig family
100 3␢╪aGuelf, House of
400 3␢╪aHouse of Guelf
100 3␢╪aAttalid dynasty, ╪d 282–133 B.C.
Segundo Indicador
En los campos 100, 400 y 500 la posición del segundo indicador es indefinido y contiene un
blanco (␢). Para el campo 700, la posición del segundo indicador contiene uno de los valores
descritos en la sección 7XX Heading Linking Entries – General Information.
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X00
CÓDIGOS DE SUBCAMPOS
╪a - Nombre personal

El subcampo ╪a contiene el nombre personal. El nombre puede ser un apellido y/o nombre
propio, letras, iniciales, abreviaturas, frases o números usados en vez de un nombre o
nombre de familia. El subcampo ╪c contiene un término calificador entre paréntesis
asociado con el nombre, y el subcampo ╪q contiene una forma completa del nombre
agregado como un calificador.
100 0␢╪aThomas ╪c(Anglo-Norman poet)
100 1␢╪aStoodt, Dieter
100 3␢╪aPlantagenet, House of
╪b - Numeración

El subcampo ╪b contiene un número romano o un número romano y la parte subsiguiente
de un nombre propio. Se usa sólo cuando el elemento de entrada es un nombre propio
(primer indicador valor 0)
100 0␢╪aGustaf ╪bV ╪cKing of Sweden, ╪d1858-1950
400 0␢╪aOscar Gustaf ╪bV ╪cKing of Sweden, ╪d1858-1950
100 1␢╪aAppleton, Victor ╪cII

[Numeral romano usado con un encabezamiento apellido (primer indicador, valor 1) está
contenido en el subcampo ╪c]

╪c - Títulos y otras palabras asociadas con un nombre
El subcampo ╪c contiene títulos y otras palabras asociadas con un nombre.

Incluye

información calificativa como:
-

títulos de rango, cargo o nobleza. Ej. Sir
términos de tratamiento. Ej. Mrs.
iniciales de un grado académico o que denoten membresía de una organización. Ej. F.L.A.
un número romano usado con un apellido.
otras palabras o frases asociadas al nombre. Ej. clockmaker, Saint.

Si el elemento de entrada es un apellido seguido directamente por el prefijo sin nombres
propios o iniciales de nombre propio, el prefijo se pone en el subcampo ╪c para evitar que
sea tratado como un nombre propio en los procesos de búsqueda y elección.
400 1␢╪aSanctis, ╪cDe
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Los títulos múltiples adyacentes o palabras asociadas a un nombre están contenido en un
solo subcampo ╪c. El subcampo ╪c se repite solamente cuando las palabras asociadas con
el nombre están separadas por subelementos contenidos en otros subcampos.
100 1␢╪aSalisbury, James Cecil ╪cEarl of, ╪dd. 1683
100 0␢╪aThomas, ╪cAquinas, Saint, ╪d1225?-1274
100 1␢╪aAppleton, Victor ╪cII
╪d - Fechas asociadas al nombre
El subcampo ╪d contiene fechas de nacimiento, muerte, fecha florecimiento u otra fecha

usada con el nombre. El calificativo usado con la fecha (ej. b., d., ca., fl., ?, siglo) también
está contenido en el subcampo ╪d.
100 1␢╪aLobb, Theophilus, ╪d1678-1763
100 1␢╪aLuckombe, Philip, ╪dd. 1803
100 1␢╪aMarcellus, Marcus Claudius, ╪dd. 45 B.C.
╪e - Término de relación
El subcampo ╪e contiene la designación de la función que describe la relación entre un nombre y

una obra.
100 1␢╪aBlum, Leon, ╪d1872-1950 ╪edefendant ╪tLeon Blum devant la Cour supreme,
Riom. ╪lHebrew
╪f -

Fecha de una obra
El subcampo ╪f contiene una fecha de publicación usada con un título de una obra en un
encabezamiento autor/título.
100 1␢╪aDorst, Tankred. ╪tWorks. ╪f1985
100 1␢╪aSperoni, Sperone, ╪d1500-1588. ╪tSelections. ╪f1982
400 1␢╪aSperoni, Sperone, ╪d1500-1588. ╪tCanace, e scriti in sua difesa. ╪f1982
La fecha agregada entre paréntesis al título para distinguir entre títulos idénticos entrados bajo el
mismo nombre, no se codifica en subcampos separados.

╪g - Información miscelánea
El subcampo ╪g contiene datos que no están apropiadamente contenidos en otro subcampo
definido. Está definido para lograr consistencia en los campos de nombre. El subcampo ╪g

no debe ser usado en un campo X00.
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╪h - Medio

El subcampo ╪h contiene un calificador de medio usado con un título de una obra en un
encabezamiento nombre/título.
100 1␢╪aWagner, Richard, ╪d1813-1883 ╪tOuvertüre. ╪hSound recording
╪i -

Frase de instructiva de referencia [400/500]
El subcampo ╪i contiene una frase instructiva de referencia distinta de aquella que el
sistema puede generar desde la etiqueta del campo o desde los códigos definidos por
subcampo ╪w (Subcampo de control). El subcampo ╪i es apropiado sólo en los campos
400 y 500. Las guías para la explicación del subcampo ╪i se encuentran en la sección
Trazados y referencias – Información General.

╪j – Calificador de atribución
El subcampo ╪j contiene información de atribución para obras cuya responsabilidad es

desconocida, incierta, ficticia o seudónimos. Los calificadores deberían ser usados a
continuación del nombre de un artista conocido de la obra.
100 0␢╪aE.S., Richard, ╪cMeister, ╪d15th cent., ╪jFollower of
100 1␢╪aReynolds, Joshua, ╪cSir, ╪d1723-1792, ╪jPupil of
╪k - Subencabezamiento de forma
El subcampo ╪k contiene un subencabezamiento de forma y aparece en el nombre o en la

porción del título de un campo X00. Los subencabezamientos de forma usados con
nombres personales incluyen Selecciones.
100 1␢╪aHusák, Gustáv. ╪tSpeeches. ╪kSelections
100 1␢╪aAkhmatova, Anna Andreevna, ╪d1889-1966. ╪tSelections. ╪lEnglish &
Russian. ╪f1985
[La palabra selección se usa como un título uniforme y está contenida en el
subcampo ╪t.]
100 0␢╪aDemetrius, ╪cof Phaleron, ╪db. 350 B.C. Selections ╪tDe elocutions. ╪lRussian
400 0␢╪wnnaa╪aDemetrius, ╪cof Phaleron, ╪kSporious and doubtful works. ╪tDe
elocutions. ╪lRussian
╪l -

Idioma de la obra
El subcampo ╪l contiene el nombre de un idioma (s) (o un término que represente el
idioma, ej. Políglota) usado con el título de la obra en el encabezamiento nombre/título.
100 1␢╪aCéline, Louis-Ferdinand, ╪d1894-1961. ╪tEntretiens avec le professeur Y.
╪lEnglish & French
100 1␢╪aJacobs, Una, ╪tSonnen-Uhr. ╪lEnglish
100 1␢╪aBrezina, Otokar, ╪d1868-1929. ╪tPoems. ╪lPolyglot
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╪m - Medio de ejecución para música
Subcampo ╪m contiene términos que designan el medio de ejecución usado en el título

uniforme de una obra, en un encabezamiento nombre/título.
100 1␢╪aBeethoven, Ludwig van, ╪d1770-1827. ╪tSonatas, ╪mpiano. ╪kSelections
400 1␢╪aSpeer, Daniel, ╪d1636-1707. ╪tSonatas, ╪mcornetts (2), trombones (3), ╪rC
major
El subcampo ╪m no se usa para información de medios de ejecución que aparece en la
portada, en un encabezamiento nombre/título.
100 1␢╪aRies, Ferdinand, ╪d1784-1838. ╪tOctets, ╪mpiano, winds, strings, ╪nop.
128, ╪rAƄ major
400 1␢╪aRies, Ferdinand, ╪d1784-1838. ╪tOctets, opus 128, for piano, clarinet, horn,
bassoon, violin, viola, cello & bass
Los elementos múltiples adyacentes en una sola mención de medio de ejecución, están
contenidos en un solo subcampo ╪m. El subcampo es repetible sólo cuando las menciones
del medio de ejecución están separadas por subelementos contenidos en otros subcampos.
100 1␢╪aArne, Thomas Augustine, ╪d1710-1778. ╪tConcertos, ╪mkeyboard
instrument, orchestra. ╪nNo. 3, ╪pCon spirito, ╪mkeyboard instrument
[El subcampo m está repetido para intervenir subelementos.]

Ejemplos adicionales se encuentran bajo las descripciones de los subcampos ╪o y ╪r.
╪n - Número de la parte/sección de una obra
Subcampo ╪n contiene una designación de número para una parte/sección de una obra

usada con un título en un encabezamiento nombre/título. La numeración está definida
como una indicación de secuencia en cualquier forma (ej. Part 1, Suplemento A, Libro 2).
En los títulos de música, la serial, el opus o el número de índice temático, están contenidos
en el subcampo ╪n.
100 1␢╪aCrisp, Thomas, ╪d17th cent. ╪tBabel’s-builders unmask’t. ╪nPart 1
100 0␢╪aOvid, ╪d43 B.C.-17 or 18 A.D. ╪tArs amatoria. ╪nLiber 1. ╪lEnglish
400 1␢╪aTolkien, J.R.R. ╪q(John Roland Reuel), ╪d1892-1973. ╪tTwo Towers
[Parte/sección ambas numeradas y nombradas]
400 1␢╪wnnaa╪aHindemith, Paul, ╪d1895-1963. ╪tSonata, ╪mpiano, 4 hands
╪n(1938)
[La fecha entre paréntesis en los títulos de la música es una parte/sección de una
obra.]
400 1␢╪aHindemith, Paul, ╪d1895-1963. ╪tVierhaendige Sonata fuer zwei Klaviere,
1938
[La fecha no es un número de la parte/sección.]
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Numeraciones múltiples alternativas para una parte/sección (generalmente separadas por
comas) están contenidas en un solo subcampo ╪n.
400 1␢╪aMendelssohn-Bartholdy, Felix, ╪d1809-1847. ╪tQuartets, ╪mstrings, ╪nno.
7, op. 81
Una numeración que indica una subparte de la primera parte/sección anotada (usualmente
separada por un punto) se ingresa en un subcampo ╪n separado.
400 1␢╪aHindemith, Paul, ╪d1895-1963. ╪tPieces, ╪mstring orchestra, ╪nop. 44.
╪nNo. 4
╪o - Mención de arreglo para música

Subcampo ╪o contiene la abreviatura arr. usada en un título uniforme de una obra en un
encabezamiento nombre/título
100 1␢╪aTelemann, Georg Philipp, ╪d1681-1767. ╪tSonatas, ╪mflutes (2), ╪nop. 5;
╪oarr.
100 1␢╪aSchubert, Franz, ╪d1797-1828. ╪tSongs, ╪kSelections; ╪oarr.
Subcampo ╪o no es usado para una mención de arreglo en el título de la portada usado en
un encabezamiento nombre/título.
100 1␢╪aMozart, Wolgang Amadeus, ╪d1756-1791. ╪tZauberflöte, ╪kSelections;
╪oarr.
400 1␢╪aMozart, Wolgang Amadeus, ╪d1756-1791. ╪tDuetts, for 2 violins or flutes,
arr. from the celebrates opera Zauberflöte
╪p - Nombre de la parte/sección de una obra
El subcampo ╪p contiene una designación de nombre de una parte o sección de la obra

usado con un título en un encabezamiento nombre/título.
100 1␢╪aHindemith, Paul, ╪d1895-1963. ╪tNobilissima visione. ╪pMeditation
100 1␢╪aPraetorius, Hieronymus, ╪d1560-1629. ╪tOpus musicum. ╪pCantiones
sacrae. ╪pO vos omnes
100 1␢╪aDebussy, Claude, ╪d1862-1918. ╪tPreludes, ╪mpiano, ╪nbook 1,
╪pCollines d’Anacapri
[Parte/sección ambas numeradas y nombradas]
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╪q - Forma completa del nombre
El subcampo ╪q contiene una forma más completa del nombre que la que está en el
subcampo ╪a.

100 1␢╪aKalashnikov, S. D. ╪q(Sergeǐ Dmitrievich)
100 1␢╪aCurien, P.-L. ╪q(Pierre-Louis)
100 0␢╪aClaudius ╪q(Claudius Ceccon)
╪r - Clave para música

El subcampo ╪r contiene la mención de la clave usada en un título uniforme de una obra en
un encabezamiento nombre/título.
100 1␢╪aBeethoven, Ludwig van, ╪d1770-1827. ╪tSonatas, ╪mpiano, ╪nno. 13, op
27, no. 1, ╪rE major
El subcampo ╪r no es usado para una clave de múscia en el título de la portada usada en un
encabezamiento nombre/título.
100 1␢╪aMozart, Wolgang Amadeus, ╪d1756-1791. ╪tSonatas, ╪mbassoon,
violoncello ╪nK.292, ╪rB ﻁmajor; ╪oarr.
400 1␢╪aMozart, Wolgang Amadeus, ╪d1756-1791. ╪tSonata in B flat major, K 292,
for bassoon and piano
╪s - Versión

El subcampo ╪s contiene la versión, edición, etc., información usada con el título de una
obra en un encabezamiento nombre/título.
100 1␢╪aKelly, Michael, ╪d1762-1826. ╪tPizarro., ╪sVocal score
100 0␢╪aRaimon, ╪d1940-. ╪tSongs, ╪sTexts. ╪lSpanihs & Catalan. ╪kSelections
╪t -

Título de una obra
El subcampo ╪t contiene el título por el cual un ítem o una serie se identifica en un
encabezamiento nombre/título.
100
400
100
100

1␢╪aLaw, Felicia. ╪tWays we move
1␢╪aLaw, Felicia. ╪tGetting around!
1␢╪aIhara, Saikaku, ╪d1642-1693. ╪tSelections. ╪f1978
1␢╪Satprem, ╪d1923- ╪tGenèse du surhomme. ╪lEnglish

Ejemplos adicionales están en las descripciones de los subcampos ╪e, ╪f, ╪k, ╪l, ╪m, ╪n,
╪o, ╪p y ╪r.

MARC 21 – Autoridad

Noviembre 2007

X00 – p. 9

X00
╪v - Subdivisión de forma
El subcampo ╪v contiene una subdivisión de forma que designa una clase o género
específico del material definido en el tesauro que se está usando. El subcampo ╪v es

apropiado sólo cuando se ha agregado una subdivisión de forma temática al
encabezamiento de nombre personal para formar un encabezamiento temático extendido.
Si los términos funcionan como subdivisiones generales se codifican en el subcampo ╪x .
100 1␢╪aGautama Buddha ╪vBiography ╪vEarly works to 1800
100 3␢╪aClark family ╪vFiction
╪w - Subcampo de control [400/500/700]
El subcampo ╪w contiene códigos en una o más posiciones de caracteres definidos para

controlar el despliegue de información y relaciones específicas, restricciones y estado. El
subcampo ╪w es apropiado sólo en los campos 400, 500 y 700. Definiciones de las
posiciones de caracteres y guías para la aplicación de los códigos definidos para subcampo
╪w en el campo 400 y 500, aparecen en la sección Tracings and References – General
Information. Definiciones de la posición de caracteres y guías para la aplicación del campo
700 aparecen en la sección 7XX Heading Linking Entries –General Information.
╪x - Subdivisión general
El subcampo ╪x contiene una subdivisión de materia que no está contenida apropiadamente
en el subcampo ╪v (Subdivisión de forma), subcampo ╪y (Subdivisión cronológica) o
subcampo ╪z (Subdivisión geográfica). El subcampo ╪x es apropiado en los campos X00

solamente cuando se agrega una subdivisión temática al encabezamiento de nombre o
nombre/título para formar un encabezamiento de materia extendido.
100 1␢╪aBrunhoff, Jean de, ╪d1899-1937 ╪xCharacters ╪xBabar
100 1␢╪aTatlin, Vladimir Evgrafovich, ╪d1885-1953 ╪tMonument to the Third
International ╪xCopying
100 1␢╪aNapoleon ╪bI, ╪cEmperor of the French, ╪d1769-1821 ╪xAssassination
attempt, 1800 (December 24)
400 1␢╪aWashington, George, ╪d1732-1799 ╪xExpedition, 1753-1754
╪y - Subdivisión cronológica
El subcampo ╪y contiene una subdivisión temática que representa un período de tiempo. El
subcampo ╪y es apropiado en los campos X00 solamente cuando se agrega una subdivisión

cronológica al encabezamiento de nombre o nombre/título para formar un encabezamiento
de materia extendido.
100 1␢╪aShakespeare, William,
╪xHistory ╪y18th century
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╪z - Subdivisión geográfica
El subcampo ╪z contiene una subdivisión geográfica. El subcampo ╪z es apropiado en los

campos X00 solamente cuando se agrega una subdivisión geográfica de materia al
encabezamiento de nombre o nombre/título para formar un encabezamiento de materia
extendido.
100 1␢╪aFrederick ╪bII, ╪cHoly Roman Emperor, ╪d1194-1250 ╪xHomes and haunts
╪zItaly
╪0 - Número de control del registro [500/700]

Ver descripción de este subcampo en el apéndice A.
700

1␢╪wa╪aDostoyevsky, Fyodor,
╪0(DLC)sj␢␢96005302

╪d1821-1881.

╪tCrime

and

punishment

╪2 - Fuente del encabezamiento o término [700]
El subcampo ╪2 contiene un código que identifica la fuente del encabezamiento o término
cuando la posición del segundo indicador contiene valor 7. El subcampo ╪2 es apropiado
solamente en el campo 700. Guías para la aplicación del subcampo ╪2 aparecen en la

sección 7XX Heading Linking Entries – General Information.
╪5 - Institución a la cual se aplica el campo [400/500/700]
╪6 - Enlace
╪8 - Enlace de campo y número de secuencia

Vea la descripción de estos subcampos en el Apéndice A.
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CONVENCIONES PARA EL INGRESO
Encabezamientos Ambiguos – Ver Apéndice D.
Puntuación – La puntuación de los subelementos de un encabezamiento está direccionada
generalmente por la catalogación descriptiva o las reglas del sistema/tesauro encabezamiento de
materia. Estas convenciones de entrada clarifican la práctica de puntuación MARC. Un campo
X00 no termina con un signo de puntuación a menos que el campo termine con una abreviatura,
una inicial/letra o datos que terminen con un signo de puntuación.
100 1␢╪aTomlinson, Bridget
100 1␢╪aPond, Samuel W. ╪q(Samuel William)
100 1␢╪aMarmontel, Jean François, ╪d1723-1799
100 1␢╪aTrotingnon, Yves. ╪tXXe siecle en U.R.S.S.
La porción del nombre de un campo nombre/título termina con signo de puntuación. El signo de
puntuación se pone dentro de las comillas.
100 1␢╪aRavel, Maurice, ╪d1875-1937. ╪tSelections; ╪oarr.
100 0␢╪aThomas ╪c(Anglo-Norman poet). ╪tRoman de Tristan. ╪lEnglish
100 0␢╪aChristo, ╪d1935- ╪tSurrounded islands
Un nombre o una porción de título seguido por una subdivisión de tema, no termina con un signo
de puntuación, a menos que el nombre o la porción del título termine con una abreviatura,
inicial/letra o fecha abierta.
100 1␢╪aSavoskin, Anatolij Nikolajev ╪xBibliography
100 1␢╪aCapote, Truman, ╪d1924- ╪xCriticism and interpretation
100 0␢╪aAlexander, ╪cthe Great, ╪d356-323 B.C. ╪xArt
Espaciamiento – Las iniciales/letras de nombres personales adyacentes o una abreviatura de un
nombre y un nombre adyacente o iniciales/letras, se separan por un espacio.
100 1␢╪aHyatt, J. B.
100 1␢╪aFlam, F. A. ╪q(Floyd A.)
100 1␢╪aEnschedé, Ch. J.
En las iniciales/letras que no representan nombres personales no se usan los espacios. Una
abreviatura que consiste en más de una letra es separada de las palabras precedentes y sucesivas
por un espacio.
100 0␢╪aCuthbert, ╪cFather, O.S.F.C., ╪d1866-1939
100 1␢╪aSharma, S. K., ╪cM.P.H.
100 1␢╪aBrown, G. B., ╪cPh. D

MARC 21 – Autoridad

Noviembre 2007

X00 – p. 12

X00
Una porción de un nombre que contiene fechas abierta-cerrada, termina con un espacio cuando va
seguida de una subdivisión de tema o por un subcampo de dato adicional.
100 1␢╪aFord, Gerald R., ╪d1913- ╪xAssassination attempt, 1975 (September 5)
400 1␢╪aBorges, Jorge Luis, ╪d1899- , ╪kin fiction, drama, poetry, etc.
100 1␢╪aDalí, Salvador, ╪d1904- ╪tHomage to Goya
Constante de Despliegue
- [Guión asociado al contenido del subcampo ╪x, ╪y, o ╪z]
El guión que precede a la subdivisión de materia en un encabezamiento de materia extendido no
se encuentra presente en el registro automatizado. Puede ser generado como una constante de
despliegue asociada al contenido de los subcampos ╪x, ╪y, y ╪z.
Contenido del campo designado:
100 1␢╪aBrunhoff, Jean de, ╪d1899-1937 ╪xCharacters ╪xBabar
Ejemplo de despliegue:
Brunhoff, Jean de, 1899 – 1937 – Characters - Babar

HISTORIA DEL DESIGNADOR DE CONTENIDO
Primer indicador – Tipo de elemento de entrada de nombre personal
1 Un solo apellido [REDEFINIDO]
2 Varios apellidos [OBSOLETO]
En 1996 el primer indicador valor 2 (Varios apellidos) fue obsoleto. El valor 1 (un solo apellido) fue redefinido
como apellido para ser usado en encabezamientos con un solo o varios apellidos.
Segundo indicador. Caracteres que no se consideran para la alfabetización [100/400/500] [OBSOLETO]
La posición del segundo indicador fue obsoleto en los campos 100, 400 y 500 en 1993. Los valores eran: 0-9
(número de caracteres).
╪v Número de control del registro [700] [OBSOLETO] [sólo USMARC]
╪0 Número de control del registro [500/700] [Nuevo]
╪3 Numero de control del registro de autoridad [OBSOLETO, 1997] [sólo CAN/MARC]
En USMARC, desde 1993 a 1995, el subcampo ╪v se definió como Número de control del registro, en los campos
7xx de entrada de enlace de los encabezamientos. Cuando se adapta el subcampo ╪v como subdivisión de forma en
los bibliográficos MARC y en los encabezamientos de autoridad en 1995, el subcampo ╪v fue redefinido como
Subdivisión de forma. En 1997 el subcampo ╪0 fue agregado como Número de control del registro en los campos
5XX y 7XX.
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X10 Nombres Corporativos - Información General
110
410
510
710

Entrada Principal - Nombre Corporativo
(NR)
Trazado Véase de - Nombre Corporativo
(R)
Trazado Véase Además de - Nombre Corporativo
(R)
Entrada de Enlace de Encabezamiento Establecido - Nombre Corporativo (R)

Primer Indicador
Segundo Indicador
Tipo de elemento de entrada de nombre corporativo
710 Tesauro
0
Nombre invertido
0 Library of Congress Subject
1
Nombre de la Jurisdicción
Headings/Name authority file
2
Nombre en orden directo
1 LC Subject headings for children´s
literature
Segundo Indicador
2 Medical Subject Headings/NLM name
110
Indefinido
authority file
␢
Indefinido
3 National Agricultural Library subject
authority file
410
Indefinido
4 Fuente no especificada
␢
Indefinido
5 Canadian Subject Headings/NLC name
authority file
510
Indefinido
6 Répertoire de vedettes-matière
Indefinido
␢
7 Fuente especificada en subcampo ╪2
Códigos de Subcampos

╪b
╪c
╪e

Porción del Nombre
Nombre corporativo o nombre de la jurisdicción
como elemento de entrada (NR)
Unidad subordinada (R)
Localización de la reunión (NR)
Término de relación (R)

╪d
╪g
╪n

Porciones de nombre y título
Fecha de la reunión o la firma del tratado (R)
Información miscelánea (NR)
Número de la parte/sección/reunión (R)

╪t
╪f
╪h
╪k
╪l
╪m
╪o
╪p

Porción del título
Título de la obra (R)
Fecha de la obra (NR)
Medio (NR)
Subencabezamiento de forma (NR)
Idioma de la obra (NR)
Medio de ejecución para música (R)
Mención de arreglo para música (NR)
Nombre de la parte/sección de la obra (R)

╪a
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╪r
╪s

Clave para música
Versión (NR)

╪v
╪x
╪y
╪z

Porción de la subdivisión de materia
Subdivisión de forma (R)
Subdivisión general (R)
Subdivisión cronológica (R)
Subdivisión geográfica (R)

╪i
╪w
╪0
╪2
╪5
╪6
╪8

(NR)

Subcampos de trazado y de enlace
Frase instructiva de referencia
(410/510) (NR)
Subcampo de control (410/510/710) (NR)
Número de control del registro
(510/710) (R)
Fuente del encabezamiento o término
(710) (NR)
Institución a la cual se aplica el campo
(410/510/710) (R)
Enlace (NR)
Enlace de campo y número secuencia (R)
X10 – p. 1

X10
GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
Los designadores de contenido identifican subelementos que aparecen en un nombre o en un
encabezamiento nombre/título que contiene un nombre corporativo construido de acuerdo a las
reglas de catalogación aceptadas (ej. Reglas de Catalogación Anglo-Americanas, (AACR2),
Library of Congress Subject Headings (LCSH)). Un nombre corporativo, un subencabezamiento
de forma, un título de un ítem o de una serie, y/o la sección del nombre de una ciudad entrada
bajo el nombre de una jurisdicción, son nombres corporativos X10. Un nombre de una
jurisdicción que representa una entidad eclesiástica es un nombre corporativo X10. Para
propósitos temáticos, otros nombres de jurisdicciones usados solos o seguidos por subdivisiones
de materia, son nombres geográficos y están contenidos en los campos X51. Para propósitos no
temáticos, otros nombres usados solos están contenidos en los campos X10. Un nombre de una
reunión que es entrada directamente bajo un nombre corporativo, se ingresa en los campos X11.
Los nombres corporativos usados en encabezamientos de materia en forma de frase (ej. Iglesia
Católica en el Arte) se ingresan en los campos X50.
Solamente los designadores de contenido de aplicación general se describen en forma extensa
en esta sección. Un número pequeño de designadores de contenido con instrucciones especificas
de campos, están descritos en la sección Tracing and References – General information (para los
campos 410 y 510) y en la sección 7XX Heading Linking Entries - General Information (para el
campo 710).
INDICADORES
Primer Indicador - Tipo de entrada de nombre corporativo
La posición del primer indicador contiene un valor que identifica la forma del elemento de
entrada de la porción de nombre de un encabezamiento. Los valores se distinguen entre un
nombre invertido, un nombre de jurisdicción, y un nombre corporativo en orden directo usado
como elemento de entrada.
0 - Nombre invertido
El valor 0 indica que el nombre corporativo comienza con un nombre personal formateado
en orden invertido (apellido, nombre propio).
410 0␢╪aNewman (Jean and Dorothy) Industrial Relations Library
410 0␢╪aLister (D.B.) & Associates
Los nombres corporativos que comienzan solo con el apellido, un nombre personal en
orden directo (no invertido), o que contienen un nombre personal distinto al usado como
elemento de entrada, se identifican con el valor 2.
110 2␢╪aField & Young (Jersey City, N.J.)
110 2␢╪aNigel Brooks Chorale
MARC 21 – Autoridad

Noviembre 2007

X10 – p. 2

X10

1 - Nombre de la jurisdicción
El valor 1 indica que el elemento de entrada es un nombre de una jurisdicción que es
también una entidad eclesiástica o es un nombre de jurisdicción bajo el cual se entra un
nombre corporativo, una sección de la ciudad, un título de un ítem o una serie.
110 1␢╪aPennsylvania. ╪bState Board of Examiners of Nursing Home Administrators
110 1␢╪aJalisco (Mexico) ╪tLey que aprueba el plan regional urbano de Guadalajara,
1979-1983
410 1␢╪aMarseille (France : Dioseses : Catholic Church )
410 1␢╪aCambridge (Mass.). ╪bEast Cambridge
Los nombres corporativos que contienen un nombre de una jurisdicción como parte
integral del nombre o calificados por ese nombre, se identifican con el valor 2.
110 2␢╪aUniversity of Illinois at Urbana-Champaign. ╪bExperimental Music Studios
110 2␢╪aArizona Family Planning Council
110 2␢╪aEast Randolph Literary Society (Vt.)
2 - Nombre en orden directo
El valor 2 indica que el nombre corporativo está formateado en orden directo. El
encabezamiento puede contener un calificativo entre paréntesis o puede ser un acrónimo o
inicial.
110 2␢╪aHarvard University
110 2␢╪aNational Gardening Association (U.S.)
110 2␢╪Apronapade (Firm)
Segundo Indicador
En los campos 110, 410 y 510 la posición del segundo indicador es indefinida y contiene un
blanco (␢). Para el campo 710, la posición del segundo indicador contiene uno de los valores
descritos en la sección 7XX Heading Linking Entries – General Information .

■ CÓDIGOS DE SUBCAMPOS
╪a - Nombre corporativo o nombre de la jurisdicción como elemento de entrada
El subcampo ╪a contiene un nombre de una entidad corporativa o de la primera entidad

cuando existen unidades subordinadas; un nombre de jurisdicción bajo el cual se ha entrado
un organismo corporativo, una sección de la ciudad, o un título de una obra; o, un nombre
jurisdiccional que es también una entidad eclesiástica. Un término calificativo entre
paréntesis, un nombre de jurisdicción, o fecha (distinta a la fecha de una reunión) no se
codifican en subcampos separados.
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110 2␢╪aDiscovery (Ship)
110 2␢╪aEmpire State Building (New York, N.Y.)
110 2␢╪aBritish Columbia. ╪bFish and Wildlife Branch
╪b - Unidad subordinada
El subcampo ╪b contiene un nombre de una unidad corporativa subordinada, el nombre de

una sección de una ciudad, o el nombre de una reunión entrada bajo un nombre corporativo
o el nombre de una jurisdicción.
110 1␢╪aTexas. ╪bDept. of Human Services
110 2␢╪aUniversity of Ife. ╪bDept. of Demography and Social Statistisc
110 2␢╪aLabour Party (Great Britain). ╪bConference ╪n(71st : ╪cBlackpool)
╪c - Localización de la reunión
El subcampo ╪c contiene el nombre de un lugar o el nombre de una institución, donde se

llevó a cabo la reunión.
subcampo ╪c.

Múltiples localizaciones adyacentes se ingresan en un solo

110 2␢╪aCatholic Church. ╪bConciliun Plenariun Americae Latinae ╪d(1899:
╪cRome, Italy)
110 2␢╪aDemocratic Party (Tex.). ╪bState Convention ╪d(1857: ╪cWaco)
110 1␢╪aBotswana. ╪bDelegation to the Commonwealth Parliamentary Conference,
28th, 1982, Nassu, Bahamas
[“Delegation to ... “ no se refiere a una reunión nombrada; el número, la fecha y
el lugar no están codificadas en subcampo separado]
╪d - Fecha de la reunión o firma del tratado
El subcampo ╪d contiene la fecha en la que se realizó una reunión.

110 1␢╪aNew Hampshire. ╪bConstitutional Convention ╪d(1781)
En un campo X10 nombre/título, el subcampo ╪d contiene también la fecha de la firma de
un tratado.
110 1␢╪aAlgeria. ╪tTreaties, etc. ╪gEngland and Wales, ╪d1682 Apr. 20
╪e - Termino de relación
El subcampo ╪e contiene la designación de la función que describe la relación entre el

nombre y la obra.
╪f -

Fecha de la obra
El subcampo ╪f contiene la fecha de publicación usada con el título de la obra en el
encabezamiento autor/título.
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110 2␢╪aRaleingh Publishing Company. ╪tWorks. ╪f1979
Una fecha agregada entre paréntesis a un título para distinguir entre títulos idénticos
entrados bajo el mismo nombre, no se codifica en subcampo separado.
110 1␢╪aFrance. ╪tConstitution (1946)
╪g - Información miscelánea
El subcampo ╪g contiene un elemento de dato que no está apropiadamente contenido en

otro subcampo definido. En un encabezamiento para una reunión entrada bajo un
organismo corporativo, el subcampo ╪g también contiene un subelemento que no está
contenido apropiadamente en los subcampos ╪c, ╪d o ╪n.
110 1␢╪aMinnesota. ╪bConstitutional Convention ╪d(1857: ╪gRepublican)
En un campo X10 nombre/título, el subcampo ╪g contiene el nombre de la otra parte para
los tratados , acuerdos intergubernamentales, etc.
110 1␢╪aGreat Britain. ╪tTreaties, etc. ╪gPoland, ╪d1948 Mar. 2. ╪kProtocols, etc.
╪d1951 Mar. 6
╪h - Medio

El subcampo ╪h contiene un calificador de medio usado con el título de una obra en un
encabezamiento nombre/título.
110 2␢╪aPearls Before Swine (Musical group). ╪tOne nation underground. ╪hSound
recording
╪i -

Frase instructiva de referencia [410/510]
El subcampo ╪i contiene una frase de instrucción de referencia distinta a aquella que puede
ser generada por el sistema desde la etiqueta de campo o desde los códigos definidos por el
subcampo ╪w (Subcampo de control). El subcampo ╪i es apropiado sólo en los campos
410 y 510. Se proporcionan guías con la aplicación del subcampo ╪i en la sección Tracings
and References – General information.

╪k - Subencabezamiento de forma
El subcampo ╪k contiene un encabezamiento de forma que aparece en el nombre o en la

porción del título de un campo X10. Los subencabezamientos de forma usados con
nombres corporativos incluyen Manuscritos y Selecciones.
110 2␢╪aBritish Library. ╪kManuscript. ╪nArundel 384
110 1␢╪aFrance. ╪tTreaties, etc. ╪gPoland, ╪d1948 Mar. 2. ╪kProtocols, etc. ╪d1951
Mar. 6
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110 2␢╪aLibrary of Congress. ╪bCongressional Research Service. ╪bSenior Specialist
División. ╪tSoviet diplomacy and negotiating behavior. ╪lJapanese. ╪kSelections

╪l -

Idioma de la obra
El subcampo ╪l contiene el idioma (o un término que represente el idioma ej. Políglota)
usado con el título de la obra en un encabezamiento nombre/título.
110 2␢╪aBanco Central de Venezuela. ╪tProcedimiento para la obtención ...
╪lEnglish & Spanish

╪m - Medio de ejecución para música
El subcampo ╪m contiene términos que designan el medio de ejecución usado en un título
uniforme en un encabezamiento nombre/título. Es improbable que el subcampo ╪m se use

en un campo X10.
╪n - Número de la parte/sección/reunión
El subcampo ╪n contiene el número de una reunión entrada bajo un nombre corporativo.

110 1␢╪aUnited States. ╪bCongress ╪n(97th, 2nd session : ╪d1982). ╪bHouse
El subcampo ╪n contiene además un número para una parte/sección de una obra usada con
un título en un encabezamiento nombre/título. La numeración está definida como
secuencial en cualquier forma (ej. Parte 1, Suplemento A, Libro dos). En este campo
también se ingresan los números para música, seriadas, opus, índice temático o fecha.
110 1␢╪aItaly. ╪tRegio decreto-legge 20 luglio 1934, ╪nn. 1404. ╪lGerman
110 2␢╪aCorpus Christi College (University of Cambridge). ╪bLibrary.
╪kManuscript. ╪n57
110 1␢╪aPhilippines. ╪tLabor Code of the Philippines. ╪nBook 5 ╪pLabor Relations
[Parte/sección numeradas y nombradas ambas]
Numeraciones múltiples para una parte/sección separada por una coma (generalmente
numeraciones alternativas) están contenidos en un solo subcampo ╪n.
110 2␢╪aMontevergine (Abbey). ╪bBiblioteca. ╪kManuscript. ╪nScaffale XXIII, 171
Numeraciones múltiples para partes/secciones separadas por períodos (los que usualmente
indican una subparte de la primera parte/sección anotada) están contenidos en subcampos
╪n separados.
╪o - Mención de arreglo para música
El subcampo ╪o contiene la abreviatura arr. usada en un título uniforme para una obra en un

encabezamiento nombre título. Es improbable que se use este subcampo en un campo X10.
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╪p - Nombre de la parte/sección de una obra
El subcampo ╪p contiene una designación de nombre de una parte o sección de la obra

usada con un título en un encabezamiento nombre/título.
110 1␢╪aUnited States. ╪tConstitution. ╪pPreamble
110 2␢╪aUnited States Strategic Bombing Survey. ╪tReports. ╪pPacific war
110 1␢╪aEcuador. ╪tPlan Nacional de Desarrollo, 1980-1984. ╪nParte 1, ╪pGrandes
objetivos nacionales. ╪lEnglish
[Parte/sección numeradas y nombradas ambas]
El subcampo ╪p contiene también una designación de nombre a continuación de la
subdivisión de forma Manuscrito.
110 2␢╪aNew York Public Library. ╪kManuscript. ╪pAulendorf Codex
╪r - Clave para música
El subcampo ╪r contiene la mención de la clave en la cual se escribió la música usada en un

título uniforme para un encabezamiento nombre/título de una obra. Es improbable que se
use este campo en un campo X10.
╪s -

Versión
El subcampo ╪s contiene información de la versión, edición, etc., usada con un título de
una obra en un encabezamiento nombre/título.
110 2␢╪aAmerican Library Association. ╪bBookdealer-Library Relations Committee.
╪tAcquisitions guidelines ╪s(2nd ed.)

╪t -

Título de una obra
El subcampo ╪t contiene el título por el cual un ítem o una serie es identificada en un
encabezamiento nombre/título.
110 1␢╪aVenezuela. ╪tControl de cambio no. 3. ╪lEnglish & Spanish
110 1␢╪aUnited States. ╪tTreaties, etc.
Ejemplos adicionales aparecen bajo las descripciones de los subcampos ╪f, ╪k, ╪l, ╪n, y ╪p.

╪v - Subdivisión de forma
El subcampo ╪v contiene una subdivisión de forma que designa un tipo específico o género
del material definido en el tesauro que se está usando. El subcampo ╪v es apropiado sólo

cuando se agrega una subdivisión de forma de tema al encabezamiento del nombre
corporativo para formar un encabezamiento temático extendido. El subcampo ╪v se usa
para términos de forma cuando ellos cumplen el desempeño indicado anteriormente; los
términos se codifican en el subcampo ╪x si funcionan como subdivisiones generales.
110 2␢╪aUnited Nations ╪xEconomic assistance ╪vPeriodicals
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╪w - Subcampo de control [410/510/710]
El subcampo ╪w contiene códigos en una o más posiciones de caracter definidos para

controlar el despliegue de la información y relaciones específicas, restricciones y estado.
El subcampo ╪w es apropiado sólo en los campos 410, 510 y 710. Se proporcionan
definiciones de las posiciones de caracteres y guías para la aplicación de códigos definidos
para el subcampo ╪w en el campo 410 y 510 y aparecen en la sección Tracings and
References – General Information . Se proporcionan definiciones y guías para el campo
700 en la sección 7XX Heading Linking Entries - General Information.
╪x - Subdivisión general
El subcampo ╪x contiene una subdivisión de materia que no es apropiada en el subcampo
╪v (Subdivisión de forma), subcampo ╪y (Subdivisión cronológica) o subcampo ╪z
(Subdivisión geográfica). El ╪x es apropiado en los campos X10 solamente cuando se

agrega una subdivisión de forma o de materia al encabezamiento de nombre o al
encabezamiento de nombre/título para formar un encabezamiento temático extendido.
110 2␢╪aLutheran Church ╪xClergy
╪y

Subdivisión cronológica
El subcampo ╪y contiene una sudivisión de materia que representa un período de tiempo.
El subcampo ╪y es apropiado en los campos X10 solamente cuando se agrega una
subdivisión cronológica de materia al encabezamiento de nombre o al encabezamiento de
nombre/título para formar un encabezamiento de materia extendido.
110 1␢╪aUnited States. ╪bArmy ╪xRecruiting, enlistment, etc. ╪yCivil War, 18611865, [ World War, 1914-1918, etc.]
410 2␢╪wnne╪aHarvard University ╪xHistory ╪yRevolution, 1775-1783
[Trazado de una forma anterior de un encabezamiento LCSH]

╪z - Subdivisión geográfica
El subcampo ╪z contiene una subdivisión geográfica . El subcampo ╪z es apropiado en los

campos X10 solamente cuando se agrega una subdivisión de materia geográfica al
encabezamiento de nombre o al encabezamiento nombre/título para formar un encabezamiento
de materia extendido.
110 2␢╪aCatholic Churchy ╪zGermany ╪xHistory ╪y1933-1945
╪0

Número de control del registro [510/710]
Ver la descripción de este subcampo en el Apéndice A.

╪2

Fuente del encabezamiento o término [710]
El subcampo ╪2 contiene un código que identifica la fuente del encabezamiento o término
cuando la posición del segundo indicador contiene valor 7. El subcampo ╪2 es apropiado
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solamente en el campo 710. Se proporcionan guías para la aplicación del subcampo ╪2 en
la sección 7XX Headings Linking Entries – General information.
╪5
╪6
╪8

Institución a la cual se aplica el campo [410/510/710]
Enlace
Enlace de campo y número de secuencia
Vea la descripción de estos subcampos en el Apéndice A.

CONVENCIONES PARA EL INGRESO
Encabezamientos Ambiguos – Ver Apéndice D.
Puntuación – La puntuación de los subelementos de un encabezamiento está dictada
generalmente por las reglas de la catalogación descriptiva o por las del sistema/tesauro de
encabezamiento de materia. Estas convenciones de ingreso clarifican las prácticas de puntuación
MARC. Un campo X10 no termina con un signo de puntuación a menos que el campo termine
con una abreviatura, una inicial, o datos que termine con un signo de puntuación.
110 2␢╪aOklahoma Council on Juvenile Delinquency
110 2␢╪aWestern Map and Publishing Co.
La porción del nombre de un nombre o encabezamiento nombre/título termina con un signo de
puntuación. El signo de puntuación se pone dentro de las comillas.
110 1␢╪aBoston (Mass.). ╪tLaws, etc.
410 2␢╪aCatholic Church. ╪bPope (1978- : John Paul II). ╪tOpen the doors to the
Redeemer
411 2␢╪aCasa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión.” ╪bSección de Ciencias
Biológicas. ╪tColección Estudios científicos ecuatorianos
La porción del nombre o del título seguido por una subdivisión de materia, no termina con un
signo de puntuación a menos que la porción del nombre o del título termine con una abreviatura,
inicial o fecha abierta.
110 2␢╪aSociety of Friends ╪zPennsylvania ╪xHistory
Espaciamiento – No se usa espacios en las iniciales o en las iniciales de los nombres personales.
110 2␢╪aBrotherhood of Railway Trainmen (U.S.). ╪bMinnesota State Legislative
Board
110 2␢╪aMetallurgical Society of AIME. ╪bNew Jersey Chapter
Se usa un espacio entre las iniciales precedentes y sucesivas si una abreviatura consiste en más de
una sola letra. Una fecha abierta- cerrada termina con un espacio cuando es seguida por otro
dato.
110 2␢╪aScientific Society of San Antonio (1904- )
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Constante de Despliegue
- [Guión asociado al contenido del subcampo ╪v, ╪x, ╪y, ╪z]
El guión que precede a la subdivisión de materia en un encabezamiento de materia extendido, no
aparece en un registro MARC. Éste puede ser generado por el sistema como una constante de
despliegue asociada al contenido del subcampo ╪v, ╪x, ╪y y ╪z.
Contenido del campo de designado:
110 2␢╪aLutheran Church ╪xDoctrines ╪vEarly works to 1800
Ejemplo de despliegue:
Lutheran Church-Doctrines-Early works to 1800

HISTORIA DEL DESIGNADOR DEL CONTENIDO
Segundo indicador. Caracteres que no se consideran para la alfabetización [110/410/510] [OBSOLETO]
La posición del segundo indicador cayó en desuso en los campos 1101, 410 y 510 en 1993. Los valores eran: 0-9
(Número de caracteres que no se consideran para la alfabetización presentes).
╪v Número de control del registro [710] [OBSOLETO] [sólo USMARC]
╪0 Número de control de l registro [510/710] [Nuevo]
╪3 Numero de control del registro de autoridad [OBSOLETO, 1997] [sólo CAN/MARC]
En USMARC, desde 1993 a 1995, el subcampo ╪v se definió como Número de control del registro en los campos
7XX de Entrada de Enlace de Encabezamientos. Cuando el subcampo ╪v se adoptó para subdivisiones de forma en
campos de encabezamiento bibliográfico y de autoridad MARC en 1995 el subcampo ╪v se redefinió como
Subdivisión de forma. En 1997 el subcampo ╪0 se agregó como Número de control de registro en los campos 5XX
y 7XX.
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X11 Nombres de Reunión - Información General
111
411
511
711

Encabezamiento - Nombre de la Reunión (NR)
Trazado Véase de - Nombre de la Reunión (R)
Trazado Véase Además de - Nombre de la Reunión (R)
Entrada de Enlace de Encabezamiento Establecido - Nombre de la Reunión (R)

Primer Indicador
Segundo Indicador
Tipo de elemento de entrada de nombre de la reunión 711 Tesauro
0 Nombre invertido
0 Library of Congress Subject
1 Nombre de la Jurisdicción
Headings/Name authority file
2 Nombre en orden directo
1 LC Subject headings for children´s literature
2 Medical Subject Headings/NLM name
Segundo Indicador
authority file
111 Indefinido
3 National Agricultural Library subject
␢
Indefinido
authority file
4 Fuente no especificada
411 Indefinido
5 Canadian Subject Headings/NLC
␢
Indefinido
name authority file
6
Répertoire de vedettes-matière
511 Indefinido
7 Fuente especificada en subcampo ╪2
␢
Indefinido
Códigos de Subcampos
Porción del Nombre
╪a Nombre de la reunión o nombre de la jurisdicción
como elemento de entrada (NR)
╪q Nombre de la reunión seguida del nombre de la
jurisdicción (NR)
╪d Fecha de la reunión (NR)
╪c Localización de la reunión (NR)
╪e Unidad subordinada (R)
╪g Información miscelánea (NR)
Porciones del nombre y título

╪t
╪f
╪h
╪k
╪l
╪p

╪s Versión

╪i
╪w
╪0
╪2
╪5

╪n Número de la parte/sección/reunión (R)

Porción del título
Título de la obra (NR)
Fecha de la obra (NR)
Medio (NR)
Subencabezamiento de forma (R)
Idioma de la obra (NR)
Nombre de la parte/sección de la obra

╪v
╪x
╪y
╪z

╪6
╪8

Porción de la subdivisión de materia
Subdivisión de forma (R)
Subdivisión general (R)
Subdivisión cronológica (R)
Subdivisión geográfica (R)
Subcampos de trazado y de enlace
Frase instructiva de referencia
(411/511) (NR)
Subcampo de control (411/511/711) (NR)
Número de control del registro (511/711) (R)
Fuente de encabezamiento o término (711) (NR)
Institución a la cual se aplica el campo
(411/511/711) (R)
Enlace (NR)
Enlace de campo y número secuencia (R)

(R)

(NR)
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GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
Los designadores de contenidos identifican subelementos que aparecen en los
encabezamientos de nombre de la reunión construido de acuerdo a las reglas de catalogación
aceptadas y de los tesauros (ej. Reglas de Catalogación Anglo-Americanas, (AACR2), Library of
Congress Subject Headings (LCSH)). Un nombre de una reunión entrada bajo un nombre
corporativo se ingresa en los campos X10. Los nombres corporativos que incluyen palabras
como conferencia o congreso también se ingresan en los campos X10. Por ejemplo, Congress of
Neurological Surgeons, un grupo profesional, es un nombre corporativo.
Solamente los designadores de aplicación general se describen en esta sección en forma
extensa. Un número pequeño de designadores de contenido con instrucciones específicas de
campos están descritas en la sección Tracing and References – General information (para los
campos 411 y 511) y la sección 7XX Heading Linking Entries – General information (para el
campo 711).
INDICADORES
Primer Indicador - Tipo de elemento de entrada de nombre de la reunión
La posición del primer indicador contiene un valor que identifica la forma de entrada de la
porción nombre de un encabezamiento. Los valores distinguen entre un nombre personal
invertido, un nombre de la jurisdicción y un nombre de reunión en orden directo, usado como
elemento de entrada.
0 - Nombre invertido
El valor 0 indica que el elemento de entrada del nombre de la reunión es un nombre
personal formateado en orden invertido (apellido, nombre propio).
411 0␢╪aSmith (David Nichol) Memorial Seminar
Los nombres de reuniones que comienzan solo con el apellido, un nombre personal en
orden directo (no invertido), o un nombre personal distinto al del elemento de entrada, se
identifican por el valor 2.
111 2␢╪aSymposium Internacional “Manuel Pedroso” In. Memoriam ╪d(1976 :
╪cGuanajuato, Mexico)
111 2␢╪aWittenberg University Luther Symposium ╪d(1983)
411 2␢╪aSymposium on Luther and Learning ╪d(1983 : ╪cWittenburg University)
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1 - Nombre de la jurisdicción
El valor 1 indica que el elemento de entrada es un nombre de jurisdicción bajo el cual se
entra el nombre.
411 1␢╪aVenice (Italy).╪qInternational Bienal Exhibition of Art
Los nombres de reunión que contienen un nombre de una jurisdicción como parte integral
del nombre o calificado por un nombre de lugar, se identifican por el valor 2.
111 2␢╪aNation-wide Conference of the Women of Afghanistan ╪d(1980 : ╪cKabul,
Afghanistan)
411 2␢╪aBrussels Hemoglobin Symposium
2 - Nombre en orden directo
El valor 2 indica que el nombre de la reunión está formateado en orden directo. El
encabezamiento puede contener un calificativo entre paréntesis o puede ser un acrónimo o
inicial.
111 2␢╪aIASTED International Symposium
111 2␢╪aSymposium (International) on Combustion
111 2␢╪aGovernor’s Conference on Aging (N. Y.) ╪d(1982 : ╪cAlbany )
Segundo Indicador
En los campos 111, 411 y 511, la posición del segundo indicador no está definida y contiene
un blanco (␢). Para el campo 711, la posición del segundo indicador contiene uno de los
valores descritos en la sección 7XX Heading Linking Entries – General Information.
CÓDIGOS DE SUBCAMPOS
╪a - Nombre de la reunión o nombre de la jurisdicción como elemento de entrada
El subcampo ╪a contiene un nombre de la reunión o el nombre de la jurisdicción bajo el

cual se entra la reunión. La información calificativa entre paréntesis, no está codificada en
subcampo separado.
111 2␢╪aInternational Conference on Numerical Methods in Geomechanics
411 2␢╪aGeomechanics, International Conference on Numerical Methods in
411 1␢╪aVenice (Italy).╪qInternational Bienal Exhibition of Art

MARC 21 – Autoridad

Noviembre 2007

X11 – p. 3

X11
╪c -

Localización de la reunión
El subcampo ╪c contiene un nombre de lugar o un nombre de una institución donde se
llevó a cabo la reunión. Localizaciones adyacentes múltiples se ingresan en un solo
subcampo ╪c.
111 2␢╪aWorkshop on Primary Health Care ╪d(1983 : ╪cKavieng, Papua New
Guinea)
111 2␢╪aConference on Philosophy and its History ╪d(1983 : ╪cUniversity of
Lancaster)
El nombre de un lugar que se agrega entre paréntesis a un nombre de reunión, para
distinguir entre nombres idénticos, no se codifica en subcampo separado.

╪d - Fecha de la reunión
El subcampo ╪d contiene la fecha de la reunión.

111 2␢╪aColloquio franco-italiano di Aosta ╪d(1982)
111 2␢╪aSymposium on Finite Element Methods in Geotechnical Engineering
╪d(1972 : ╪cVicksburg, Miss.)
La fecha que se agrega entre paréntesis al nombre de la reunión para distinguir entre
nombres idénticos, no se codifica en subcampo separado.
111 2␢╪aInternational Symposium on Q uality Control (1974- )
╪e - Unidad subordinada
El subcampo ╪e contiene el nombre de una unidad subordinada y se entra bajo el nombre

de la reunión.
111 2␢╪aIllinois White House Conference on Children ╪d(1980 : ╪cSpringfield, Ill.).
╪eChicago Regional Committee
111 2␢╪aStour Music Festival. ╪eOrchestra
╪f -

Fecha de la obra
El subcampo ╪f contiene la fecha de publicación usada con un título colectivo uniforme en
un encabezamiento nombre/título.
111 2␢╪aHybrid Corn Industry Research Conference. ╪tWorks. ╪f1980
La fecha agregada entre paréntesis al título para distinguir títulos idénticos entrados bajo el
mismo nombre, no se codifica en subcampo separado.
111 2␢╪aInternational Symposium on Q uality Control (1974- )
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╪g - Información miscelánea
El subcampo ╪g contiene un elemento de dato que no está apropiadamente contenido en

otro subcampo definido.
111 2␢╪aSymposium on Nonsteady Fluid Dynamics, ╪cSan Francisco, ╪d1978
╪g(Projected, not held)
╪h - Medio

El subcampo ╪h contiene un calificador de medios usado con un título de una obra en un
encabezamiento nombre/título.
╪i -

Frase instructiva de referencia [411/511]
El subcampo ╪i contiene una frase instructiva de referencia distinta de aquella que el
sistema puede generar desde la etiqueta del campo o desde los códigos definidos por
subcampo ╪w (Subcampo de control). Subcampo ╪i es apropiado sólo en los campos 411 y
511. Se entregan guías con la explicación del subcampo ╪i en la sección Trazados y
referencias – Información general.

╪k - Subencabezamiento de forma
El subcampo ╪k contiene un subencabezamiento de forma usado con el título de una obra

en un encabezamiento nombre/título. El término Selecciones es un subencabezamiento de
forma usado con los nombres de reuniones.
111 2␢╪aInternational Conference on Safety of Life at Sea ╪d(1960 : ╪cLondon,
England). ╪tFinal act of conference with annexes including the International
Convention for the Safety of Life at Sea, signed in London, 17 June, 1960. ╪l
Chinese & English. ╪kSelections
╪l -

Idioma de la obra
El subcampo ╪l contiene el nombre del idioma (s) (o un término que representa un idioma,
e.j. Políglota) de una obra en un encabezamiento nombre/título.
111 2␢╪aBiennale di Venezia ╪d(1980). ╪eSettore arti visive. ╪tCatalogo generale
1980. ╪lEnglish

╪n - Número de la parte/sección/reunión
El subcampo ╪n contiene el número de una reunión.

111 2␢╪aAsian Games ╪n(9th : ╪d1982: ╪cDelhi, India). ╪eSpecial Organising
Committee
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El subcampo ╪n también contiene una designación de número para una parte/sección de
una obra. La numeración se define como una indicación de la secuencia en cualquier forma
(ej. Parte 1, Suplemento A, Libro dos).
111 2␢╪aVatican Council ╪n(2nd : ╪d1962-1965). ╪tConstitutio pastoralis de ecclesia
in mundo huius temporis. ╪n46-52, ╪pDe dignitate matrimonii et familiae fovenda
[Parte/sección numeradas y nombradas ambas]
╪p - Nombre de la parte/sección de una obra.
El subcampo ╪p contiene una designación de nombre de una parte/sección de la obra en un

encabezamiento nombre/título.
111 2␢╪aInternational Conference on Gnosticism ╪d(1978 : ╪cNew Haven, Conn.)
╪tRediscovery of Gnosticism. ╪pModern writers
111 2␢╪aConference on the Limitation of Armament ╪d(1921-1922 : ╪cWashington,
D.C.). ╪tWashington Kaigi keika. ╪n1. ╪pGunbi seigen ni kansuru mondai
[Parte/sección numeradas y nombradas ambas]
╪q - Nombre de la reunión seguida del nombre de la jurisdicción
El subcampo ╪q contiene el nombre de la reunión que se entra bajo el nombre
jurisdiccional contenido en el subcampo ╪a. Esta construcción no se usa en la formulación

del Encabezamiento 111 ó en el campo trazado Véase además de, de las AACR2. Puede
darse en los campos trazados Véase de 411.
411 1␢╪aVenice (Italy).╪qInternational Bienal Exhibition of Art
╪s - Versión

El subcampo ╪s contiene la versión, edición, etc., información agregada al título de una
obra en un encabezamiento nombre/título. Es improbable que se use el subcampo ╪s en un
campo X11.
╪t -

Título de una obra
El subcampo ╪t contiene el título por el cual un ítem o una serie se identifica en un
encabezamiento nombre/título.
111 2␢╪aVatican Council ╪n(2nd : ╪d1962-1965). ╪tDecretum de presbyterorum
ministerio et vita
111 2␢╪aKolloquium Kunst und Philosophie ╪d(1980 : ╪cPaderborn, Germany).
╪tKolloquim Kunst
Ejemplos adicionales están en las descripciones de los subcampos ╪f, ╪k, ╪l, ╪n, y ╪p.
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╪v - Subdivisión de forma
El subcampo ╪v contiene una subdivisión de forma que designa una clase específica o
género de material definido en el tesauro utilizado. El subcampo ╪v es apropiado

solamente cuando se agrega una subdivisión temática de forma al encabezamiento del
nombre de la reunión para formar un encabezamiento temático extendido. El subcampo ╪v
es usado para los términos de forma cuando ellos cumplen el desempeño indicado
anteriormente. Si los términos funcionan como subdivisión general, se codifican en el
subcampo ╪x .
111 2␢╪aOlympic Games ╪xHistory ╪vJuvenile literature
111 2␢╪aPurdue Pest Control Conference ╪vPeriodicals
╪w - Subcampo de control [411/511/711]
El subcampo ╪w contiene códigos en una o más posiciones de caracteres definidos para

controlar el despliegue de la información y especificar relaciones, restricciones y estado. El
subcampo ╪w es apropiado sólo en los campos 411, 511 y 711. Las definiciones de las
posiciones de caracteres y las guías para la aplicación de los códigos definidos para
subcampo ╪w en el campo 411 y 511, están provistas en la sección Tracings and
References – General Información. Las definiciones de la posición de caracteres y las
guías para el campo 711 se encuentran en la sección 7XX Heading Linking Entries –
General Information.
╪x - Subdivisión general
El subcampo ╪x contiene una subdivisión de materia que no está apropiadamente contenida
en el subcampo ╪v (Subdivisión de forma), subcampo ╪y (Subdivisión cronológica) o
subcampo ╪z (Subdivisión geográfica). El subcampo ╪x es apropiado en los campos X11

solamente cuando se agrega una subdivisión temática a un encabezamiento de nombre o
nombre/título. La subdivisión es una extensión del encabezamiento de nombre o al
encabezamiento nombre/título para formar un encabezamiento de materia extendido.
111 2␢╪aNew Mexico State Fair ╪xFinance
111 2␢╪aNew York World’s Fair ╪d(1939-1940) ╪xBuildings
111 2␢╪aOlympic Games ╪n(11th : ╪d1936 : ╪cBerlin, Germany) ╪xAnniversaries,
etc.
╪y

Subdivisión cronológica
El subcampo ╪y contiene una subdivisión de materia que representa un período de tiempo.
El subcampo ╪y es apropiado en los campos X11 solamente cuando se agrega una
subdivisión cronológica al encabezamiento de nombre o de nombre/título para formar un
encabezamiento de materia extendido.
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╪z - Subdivisión geográfica
El subcampo ╪z contiene una subdivisión geográfica. El subcampo ╪z es apropiado en los

campos X11 solamente cuando se agrega una subdivisión de materia geográfica al
encabezamiento de nombre o de nombre/título para formar un encabezamiento de materia
extendido.
╪0

Número de control del registro [511/711]
Ver la descripción de este subcampo en el Apéndice A

╪2

Fuente de encabezamiento o término [711]
El subcampo ╪2 contiene un código que identifica la fuente de un encabezamiento o
término cuando la posición del segundo indicador contiene un valor 7. El subcampo ╪2 es
apropiado solamente en el campo 711. Guías para la aplicación del subcampo ╪2 aparecen
en la sección 7XX Heading Linking Entries – General Information..

╪5
╪6
╪8

Institución a la cual se aplica el campo [411/511/711]
Enlace
Enlace de campo y número de secuencia
Ver la descripción de estos subcampos en el apéndice A.

CONVENCIONES PARA EL INGRESO
Encabezamientos Ambiguos – Ver Apéndice D.
Puntuación – La puntuación de los subelementos de un encabezamiento está dictada
generalmente por las reglas de la catalogación descriptiva o por las del sistema de
encabezamiento de materia/tesauro. Estas convenciones de ingreso clarifican las prácticas de
puntuación MARC. Un campo X11 no termina con un signo de puntuación a menos que el
campo termina con una abreviatura, una inicial/letra o datos que termine con un signo de
puntuación.
111 2␢╪aConvegno Santa Caterina in Finalborgo ╪d(1980 : ╪cCivico museo del
Finale)
La porción del nombre en un encabezamiento nombre/título termina con un signo de puntuación.
111 2␢╪aInternational Congress of the History of Art ╪n(24th : ╪d1979 :╪cBologna,
Italy). ╪tAtti del XXIV Congresso internazionale di storia dell´arte
Un signo de puntuación que aparece junto a comillas, se pone dentro de las comillas.
111 2␢╪aSimposio “Antropólogos y Misioneros : Posiciones Incompatibles?”
╪d(1985 : ╪cBogota, Colombia)
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La porción del nombre o del título seguido por una subdivisión de materia, no termina con un
signo de puntuación a menos que la porción del nombre o del título termine con una abreviatura,
inicial o fecha abierta.
111 2␢╪aVatican Council ╪n(2nd : ╪d1962-1965). ╪tActa synodalia Sacrosancti
Concilii Oecumenici Vaticani II ╪vIndexes
111 2␢╪aCouncil of Constantinople ╪n(1st : ╪d381) ╪vPoetry
Espaciamiento – No se usa espacios en las iniciales o en las iniciales/letras de los nombres
personales.
111 2␢╪aWoman’s Rights Convention ╪n(1st : ╪d1948 : ╪cSeneca Falls, N.Y.)
111 2␢╪aOlympic Games ╪n(22nd : ╪d1980 : ╪cMoscow, R.S.F.S.R.)
Se usa un espacio entre las iniciales precedentes y sucesivas si una abreviatura consiste en más de
una sola letra. Una fecha abierta- cerrada termina con un espacio cuando es seguida por otro
dato.
111 2␢╪aInternational Symposium on Quality Control (1974- )
Constante de Despliegue
- [Guión asociado al contenido del subcampo ╪v, ╪x, ╪y, ╪z]
El guión que precede a la subdivisión de materia en un encabezamiento de materia extendido, no
aparece en un registro MARC. Éste puede ser generado por el sistema como una constante de
despliegue asociada al contenido del subcampo ╪v, ╪x, ╪y y ╪z.
Contenido del campo de designado:
111 2␢╪aPurdue Pest Control Conference ╪vPeriodicals
Ejemplo de despliegue
Purdue Pest Control Conference - Periodicals

HISTORIA DEL DESIGNADOR DEL CONTENIDO
╪b
Número [OBSOLETO]
En 1980, la definición del subcampo ╪n se expandió para incluir los números de la reunión y el subcampo ╪b cayó
en desuso. Los registros anteriores a este cambio contienen el número de la reunión en el subcampo ╪b.
Segundo indicador. Caracteres que no se consideran para la alfabetización [111/411/511] [OBSOLETO]
La posición del segundo indicador cayó en desuso en los campos 111, 411 y 511 en 1993. Los valores eran: 0-9
(Número de caracteres que no se consideran para la alfabetización presentes).
╪v Número de control del registro [711] [OBSOLETO] [sólo USMARC]
╪0 Número de control de l registro [511/711] [Nuevo]
╪3 Numero de control del registro de autoridad [OBSOLETO, 1997] [sólo CAN/MARC]
En USMARC, desde 1993 a 1995, el subcampo ╪v se definió como Número de control del registro en los campos
7XX de Entrada de Enlace de Encabezamientos. Cuando el subcampo ╪v se adoptó para subdivisiones de forma en
campos de encabezamiento bibliográfico y de autoridad MARC en 1995 el subcampo ╪v se redefinió como
Subdivisión de forma. En 1997 el subcampo ╪0 se agregó como Número de control de registro en los campos 5XX
y 7XX.
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X30 Títulos Uniformes - Información General
130
430
530
730

Entrada principal - Título Uniforme (NR)
Referencia de Véase de - Título Uniforme (R)
Referencia de Véase Además de - Título Uniforme (R)
Entrada de Enlace de Encabezamiento establecido - Título Uniforme (R)

Primer Indicador
Indefinido
␢
Indefinido
Segundo Indicador
130 Caracteres que no se consideran para la
alfabetización
0-9 Número de caracteres
430 Caracteres que no se consideran para la
alfabetización
0-9 Número de caracteres
530 Caracteres que no se consideran para la
alfabetización
0-9 Número de caracteres
Códigos de Subcampos
Porción del Título
╪a Título uniforme (NR)
╪d Fecha de la firma del tratado (R)
╪f Fecha de la obra (NR)
╪g Información miscelánea (NR)
╪h Medio (NR)
╪k Subencabezamiento de forma (R)
╪l Idioma de la obra (NR)
╪m Medio de ejecución para música (R)
╪n Número de la parte/sección de una obra (R)
╪o Mención de arreglo para música (NR)
╪p Nombre de la parte/sección de la obra (R)
╪r Clave para música (NR)
╪s Versión (NR)
╪t Título de una obra (NR)
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Segundo Indicador
730 Tesauro
0 Library of Congress Subject
Headings/Name authority file
1 LC Subject headings for children´s
literature
2 Medical Subject Headings/NLM
name authority file
3 National Agricultural Library subject
authority file
4 Fuente no especificada
5 Canadian Subject Headings/NLC
name authority file
6 Répertoire de vedettes-matière
7 Fuente especificada en subcampo ╪2

╪v
╪x
╪y
╪z

Porción de la subdivisión de materia
Subdivisión de forma (R)
Subdivisión general (R)
Subdivisión cronológica (R)
Subdivisión geográfica (R)

╪i
╪w
╪0
╪2
╪5
╪6
╪8

Noviembre 2007

Subcampos de trazado y de enlace
Frase instructiva de referencia
(430/530) (NR)
Subcampo de control (430/530/730) (NR)
Número de control del registro (530/730) (R)
Fuente de encabezamiento o término (730) (R)
Institución a la cual se aplica el campo
(430/530/730) (R)
Enlace (NR)
Enlace de campo y número de secuencia (R)
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GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
Los designadores de contenidos identifican subelementos encontrados en el título que
identifican un ítem o una serie que no está entrada bajo un nombre en un encabezamientos de
nombre/título. El título está construido de acuerdo a las reglas de catalogación y a las reglas de
construcción de tesauros (ej. Reglas de Catalogación Anglo-Americanas, (AACR2), Library of
Congress Subject Headings (LCSH)). Los títulos uniformes usados en encabezamientos de
materia en forma de frase (Ej. Biblia y ateísmo) están contenidos en los campos X50. Un título
entrado bajo un nombre, está contenido en el subcampo ╪t (Título de una obra) en el campo
apropiado para el nombre del autor (X00, X10, X11).
Solo los designadores de aplicación general se describen en forma detallada en esta sección. Un
número pequeño de designadores de contenido con instrucciones especificas están descritos en la
sección “Trazados y Referencias – Información General” (para los campos 430 y 530) y en la
sección Entradas enlazadas - Información General 7XX (para el campo 730).
INDICADORES
Primer Indicador - Indefinido
La posición del primer indicador está indefinida y contiene un blanco (␢).
Segundo Indicador – Caracteres que no se consideran para la alfabetización [130/430/530]
En los campos 130, 430 y 530, la posición del segundo indicador contiene un valor que
especifica el número de las posiciones de caracteres asociados con un artículo definido o
indefinido (Ej. el, un) al comienzo de un encabezamiento de título uniforme que no son
considerados en los procesos de selección y archivo.
0 - Caracteres que se consideran para la alfabetización
El valor 0 indica que no hay artículos iniciales que descartar. Los signos diacríticos o
caracteres especiales al inicio de un encabezamiento título uniforme que no comienzan
con un artículo inicial se toman en cuenta para la alfabetización.
130 ␢0╪a”Hsüan lai hsi kan” hsi lieh
130 ␢0╪aÉlektroshlakovyĭ pereplav
Además, simplemente se pueden eliminar los artículos definidos o indefinidos en la
formulación del título uniforme. Si se conserva el artículo inicial pero no se considera en
los procesos de selección para la alfabetización, se usa el valor 0
130 ␢0╪aBastard
[El título completo es Der Bastard.]
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1-9 Número de caracteres que no se consideran para la alfabetización
Un valor no 0 indica que el encabezamiento comienza con artículo definido o indefinido
que se ignora en la clasificación y la colocación en el archivo. Un signo diacrítico o un
caracter especial asociado al artículo, se incluye dentro del grupo de caracteres que no se
consideran para la alfabetización.
Es raro el uso de los valores 1-9 en los campos 130, 430, y 530 debido a la supresión del
artículo en la formulación del título uniforme.
Segundo Indicador [730]
En el campo 730, la posición del segundo indicador contiene uno de los valores descritos en la
sección 7XX Entradas de Enlace de Encabezamientos – Información General.

■ CÓDIGOS DE SUBCAMPOS
╪a - Título uniforme
El subcampo ╪a contiene un título uniforme. La información agregada entre paréntesis

para lograr un título distintivo, no está codificada en subcampos separados, excepto en el
caso de la fecha de firma de un tratado agregada al título uniforme (ver descripción del
subcampo ╪d).
130 ␢0╪aBeowulf
130 ␢0╪aCodex Brucianus
130 ␢0╪aImago (Series)
╪d - Fecha de la firma del tratado
El subcampo ╪d contiene la fecha de la firma usada en un encabezamiento título uniforme

para un tratado u otro acuerdo intergubernamental.
130 ␢0╪aBonn Convention ╪d(1952)
430 ␢0╪aBonner Vertrag ╪d(1952)
╪f -

Fecha de una obra
El subcampo ╪f contiene la fecha de publicación usada en un encabezamiento título
uniforme.
130 ␢0╪aBible. ╪lLatin. ╪sVulgate. ╪f1454?
130 ␢0╪aTosefta. ╪lEnglish. ╪f1977
La fecha agregada entre paréntesis para distinguir entre títulos uniformes idénticos, no está
codificada en subcampos separados.
130 ␢0╪aNew-York statesman (1983)
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╪g - Información miscelánea
El subcampo ╪g contiene un elemento de dato usado en un encabezamiento título uniforme

que no se puede definir en otro subcampo.
430 ␢0╪wnnaa╪aBible. ╪gManuscripts, Latin. ╪pN.T. ╪pGospels (Lindisfarne
gospels)
╪h - Medio

Subcampo ╪h contiene un calificador de medio usado en un encabezamiento título
uniforme.
130 ␢0╪aGone with the wind (Motion picture). ╪hSound recording
╪i -

Frase instructiva de referencia [430/530]
El subcampo ╪i contiene una frase explicativa de la referencia distinta de aquella que el
sistema puede generar desde los códigos definidos por el subcampo ╪w (Subcampo de
control). El subcampo ╪i es apropiado solamente en los campos 430 y 530. Las guías para
la aplicación del subcampo ╪i aparecen en la sección Trazados y referencias – Información
general.

╪k - Subencabezamiento de forma
El subcampo ╪k contiene un subencabezamiento de forma usado en un encabezamiento

título uniforme. Los subencabezamiento de forma usados con los títulos uniformes
incluyen Manuscritos, Protocolos, etc. y Selecciones.
130 ␢0╪aPortrait and bibliographical album of Isabella County, Mich. ╪kSelections
130 ␢0╪aVedas. ╪pRgveda. ╪lItalian & Sanskrit. ╪kSelections
╪l -

Idioma de la obra
El subcampo ╪l contiene el nombre del idioma (s) (o un término que representa el idioma
ej. Políglota) de una obra, usado en un encabezamiento título uniforme.
130 ␢0╪aLord’s prayer. ╪lPolyglot
130 ␢0╪aTreaty on the Non-proliferation of Nuclear Weapons ╪d(1968) ╪lSpanish

╪m - Medio de ejecución para música
El subcampo ╪m contiene término (s) que designa (n) el medio de ejecución usado en un

encabezamiento título uniforme.
130 ␢0╪aConcerto, ╪mviolin, string orchestra, ╪rD major

[Encabezamiento título uniforme usado para una obra que tiene autoría dudosa]
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╪n - Número de la parte/sección de la obra
El subcampo ╪n contiene un número de una parte/sección de la obra usado con el título

uniforme. La numeración está definida como una indicación de la secuencia en cualquier
forma (Ej. Parte 1, Suplemento A, Libro Dos). Además, en los títulos uniformes para
música, la serie, opus o el número de índice temático, o una fecha para distinguir una obra
de otra están contenidos en el subcampo ╪n.
130 ␢0╪aEnglish lute-songs. ╪nSeries 1
130 ␢0╪aBulletin. ╪nSeries B (Association of Washington Cities)
Numeraciones múltiples separadas por coma (usualmente numeraciones alternativas) están
contenidas en un solo subcampo ╪n. Numeraciones múltiples separadas por un punto (el
que usualmente indica una subparte de la primera parte/sección anotada) están contenidas
en subcampos ╪n separados.
╪o - Mención de arreglo para música

El subcampo ╪o contiene la abreviatura arr. usada en un encabezamiento título uniforme.
130 ␢0╪aGod save the king; ╪oarr.
╪p - Nombre de la parte/sección de una obra
El subcampo ╪p contiene la designación del nombre de la parte/sección usada en un

encabezamiento título uniforme.
130 ␢0╪aRecherches morales. ╪pDocuments
130 ␢0╪aStatistical bulletin (Bamako, Mali). ╪pSupplement
El nombre de una parte que indica una subparte de la primera parte/sección, está contenido
en un subcampo ╪p separado.
130 ␢0╪aBiblioteca Francisco Javier Clavijero. ╪pSerie menor. ╪pColección Fuentes
para el estudio de la historia del movimiento obrero mexicano
130 ␢0╪aBible. ╪pN.T. ╪pPhilippians. ╪lEnglish. ╪sRevised Standard. ╪f1980
430 ␢0╪aBible. ╪pN.T. ╪pMatthew VI, 9-13
╪r - Clave para música
El subcampo ╪r contiene la mención de la clave en la cual se escribió la música usada en un

encabezamiento título uniforme.
130 ␢0╪aConcerto, ╪mviolin, string orchestra, ╪rD major
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╪s - Versión

El subcampo ╪s contiene la información de la versión, edición, etc., usada en un
encabezamiento título uniforme.
130 ␢0╪aBible. ╪lEnglish. ╪sAuthorized
130 ␢0╪aBible. ╪pN.T. ╪pLuke. ╪lGreek. ╪sCodex Sinaiticus
╪t -

Título de una obra
El subcampo ╪t contiene el título de la portada de una obra . Es improbable el uso del
subcampo ╪t en un campo X30.

╪v - Subdivisión de forma
El subcampo ╪v contiene una subdivisión de forma que designa una clase o género
específico del material definido en el tesauro en uso. El subcampo ╪v es apropiado sólo

cuando se agrega una subdivisión de forma a un encabezamiento título uniforme para
formar un encabezamiento temático extendido. El subcampo ╪v se usa para términos de
forma cuando ellos cumplen la función indicada; los términos se codifican en el subcampo
╪x si funcionan como subdivisiones generales.
130 ␢0╪aBible. ╪pN.T. ╪vInterlinear translations
130 ␢0╪aGawain an the Grene Knight ╪vBibliography
╪w - Subcampo de control [430/530/730]
El subcampo ╪w contiene códigos en una o más posiciones de caracteres definidos para

controlar el despliegue de la información y especificar relaciones, restricciones y estado. El
subcampo ╪w es apropiado sólo en los campos 430, 530 y 730. Las definiciones de las
posiciones de caracteres y guías para la aplicación de los códigos definidos para el
subcampo ╪w en el campo 430 y 530, aparecen en la sección Trazados y Referencias –
Información General. Las definiciones de la posición de caracteres y guías para la
aplicación del campo 730 aparecen en la sección 7XX Entradas de Encabezamientos
Enlazados – Información General.
╪x - Subdivisión general
El subcampo ╪x contiene una subdivisión de materia que no está contenida apropiadamente
en el subcampo ╪v (Subdivisión de forma), subcampo ╪y (Subdivisión cronológica) o
subcampo ╪z, (Subdivisión geográfica) El subcampo ╪x es apropiado en los campos X30

solamente cuando se agrega una subdivisión temática a un encabezamiento título uniforme
para formar un encabezamiento de materia extendido.
130 ␢0╪aBible ╪xInfluence ╪xWestern civilization
130 ␢0╪aTalmud ╪xTheology
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╪y

Subdivisión cronológica
El subcampo ╪y contiene una subdivisión que representa un período de tiempo. El
subcampo ╪y es apropiado en los campos X30 solamente cuando se agrega una subdivisión
cronológica a un encabezamiento título uniforme para formar un encabezamiento de
materia extendido.
130 ␢0╪aKoran ╪xCriticism, interpretation, etc. ╪xHistory ╪y19th century

╪z - Subdivisión geográfica
El subcampo ╪z contiene una subdivisión geográfica. El subcampo ╪z es apropiado en los

campos X30 solamente cuando se agrega una subdivisión de materia geográfica a un
encabezamiento título uniforme para formar un encabezamiento de materia extendido.
130 ␢0╪aBible ╪zGermany
130 ␢0╪aKoran ╪xAppreciation ╪zEurope
╪0

Número de control del registro [530/730]
Ver descripción de este subcampo en el Apéndice A.

╪2

Fuente de encabezamiento o término [730]
El subcampo ╪2 contiene un código que identifica la fuente del encabezamiento o del
término cuando la posición del segundo indicador contiene valor 7. El subcampo ╪2 es
apropiado sólo en el campo 730. Las guías para la aplicación del subcampo ╪2 aparecen en
la sección 7XX Entradas de Enlace de Encabezamiento – Información General.

╪5
╪6
╪8

Institución a la cual se aplica el campo [430/530/730]
Enlace
Enlace de campo y número de secuencia
Ver descripción de este subcampo en el apéndice A.

CONVENCIONES PARA EL INGRESO
Encabezamientos Ambiguos – Ver Apéndice D.
Puntuación – La puntuación de los subelementos de un encabezamiento está dictada
generalmente por las reglas de la catalogación descriptiva y por las reglas del sistema/tesauro de
encabezamiento de materia. Estas convenciones de entrada clarifican la práctica de puntuación
MARC. Un campo X30 no termina con un signo de puntuación a menos que el campo termine
con una abreviatura, una inicial o datos que terminen con un signo de puntuación.
130 ␢0╪aTen commandments
130 ␢0╪aGod save the king; ╪oarr.
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Un signo de puntuación se pone dentro de las comillas.
130 ␢0╪wb ╪aPublicaciones del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires
“Ricardo Levene.” ╪nIII, ╪pDocumentos del archivo
Un encabezamiento título uniforme seguido por una subdivisión de materia no termina en un
punto, a menos que el título termine con una abreviatura o inicial.
130 ␢0╪aBook of Mormon ╪xAntiquities
130 ␢0╪aBible. ╪pN.T. ╪xRelation to the Old Testament
Espaciamiento – No se usa espacio entre iniciales.
130 ␢0╪aCORPS (computing, organizations, policy, and society) series
130 ␢0╪aBible. ╪pN.T. ╪pMatthew
Se usa un espacio entre las iniciales precedentes y sucesivas si la abreviatura consiste en más de
una letra.
130 ␢0╪aMineral resources series (Morgantown, W. Va.)
Constante de Despliegue
- [Guión asociado al contenido del subcampo ╪v, ╪x, ╪y, y ╪z]
El registro MARC no incluye el guión (-) que precede a la subdivisión de materia en un
encabezamiento de materia extendido. Puede ser generado como una constante de despliegue
asociado con el contenido del subcampo ╪v, ╪x, ╪y, y ╪z.
Contenido del campo designado:
130 ␢0╪aBeowulf ╪xLanguage ╪vGlossaries, etc.
Ejemplo de despliegue:
Beowulf-Language-Glossaries, etc.

HISTORIA DEL DESIGNADOR DEL CONTENIDO
╪v
Número de control del registro [730] [OBSOLETO] [sólo USMARC]
╪0
Número de control del registro [530/730] [Nuevo]
╪3
Numero de control del registro de autoridad [OBSOLETO, 1997] [sólo CAN/MARC]
En USMARC, desde 1993 hasta 1995, se definió el subcampo ╪v como Número de control del registro en los
campos 7XX de Encabezamientos enlazados. Cuando el subcampo ╪v fue adaptado para subdivisiones de forma en
los bibliográficos MARC y en los encabezamientos de autoridad en 1995, el subcampo ╪v se redefinió como
Subdivisión de forma. En 1997 el subcampo ╪0 se agregó como Número de control del registro en los campos 5XX
y 7XX.
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X50 Términos Temáticos – Información General
150
450
550
750

Encabezamiento- Término Temático (NR)
Trazado Véase de -Términos Temáticos (R)
Trazado Véase Además de - Término Temático (R)
Entrada de Enlace de Encabezamiento Establecido-Término Temático (R)

Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Segundo Indicador
750 Tesauro
0 Library of Congress Subject Headings/Name
authority file
1 LC Subject headings for children´s literature
2 Medical Subject Headings/NLM name
authority file
3 National Agricultural Library subject
authority file
4 Fuente no especificada
5 Canadian Subject Headings/NLC name
authority file
6 Répertoire de vedettes-matière
7
Fuente especificada en subcampo ╪2

Segundo Indicador
150 Indefinido
␢ Indefinido
450 Indefinido
␢ Indefinido
550 Indefinido
␢ Indefinido
Códigos de Subcampos
Porción del término principal
╪a Término temático o nombre
geográfico (NR)
╪b Término temático a continuación
del nombre geográfico (NR)
Porción subdivisión de materia
╪v Subdivisión de forma (R)
╪x Subdivisión general (R)
╪y Subdivisión cronológica (R)
╪z Subdivisión geográfica (R)
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╪i
╪w

╪0
╪2
╪5
╪6
╪8

Subcampos de trazado y enlace
Frase instructiva de referencia 450/550] (NR)
Subcampo de control [450/550/750] (NR)
Número control de registro [550/750] (R)
Fuente del encabezamiento o término [750] NR)
Institución a la cual se aplica el campo
[450/550/750] (R)
Enlace (NR)
Enlace de campo y número de secuencia (R)
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GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
Los designadores de contenido identifican subelementos que aparecen en los términos
temáticos y encabezamientos node label construídos de acuerdo a las convenciones generalmente
aceptadas para la construcción de tesauros (e.g., Library of Congress Subject Headings). Los
términos temáticos incluyen el empleo y función de términos que se usan como elemento
conductor de las materias o campos de entradas secundarias en registros bibliográficos. Un
término temático que está autorizado para ser usado solamente como una subdivisión temática de
un encabezamiento de materia extendido, está contenido en un campo 180 (Subdivisión General)
o 182 (Subdivisión Cronológica).
En esta sección, sólo se describen totalmente los designadores de contenido de aplicación
general. Un pequeño número de designadores de contenido con instrucciones específicas del
campo están descritos en la sección Trazados y Referencias – Información General (para los
campos 450 y 550), y la sección 7XX Entradas de Enlace de Encabezamiento – Información
General (para el campo 750).
INDICADORES
Primer Indicador – Indefinido
La posición del primer indicador es indefinida y contiene un blanco (␢).
Segundo Indicador
En los campos 150, 450, y 550, la posición del segundo indicador es indefinida y contiene un
blanco (␢). Para el campo 750, la posición del segundo indicador contiene uno de los
valores descritos en la sección 7XX Entradas de encabezamientos enlazados – Información
General.
CÓDIGOS DE SUBCAMPOS
╪a - Término temático o nombre geográfico
El subcampo ╪a contiene una materia temática, un nombre geográfico usado como un

elemento de entrada para un término temático, o un término node label. La información
calificada entre paréntesis no está codificada en un subcampo separado.
150
150
150

␢␢╪aBlood
␢␢╪aCatalogs

by source
␢␢╪aCharacters and characteristics in literature
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╪b - Término temático a continuación del nombre geográfico
El subcampo ╪b contiene un término temático que está entrado a continuación de un
nombre geográfico contenido en un subcampo ╪a. Esta construcción no se usa

comúnmente en los campos 150 y 550; pero puede ocurrir en los campos 450 Trazado
Véase de.
450

␢␢╪aWashington

(D.C.) ╪bLincoln Memorial

╪i - Frase instructiva de referencia [450/550]
El subcampo ╪i contiene una frase instructiva de referencia distinta de aquellas que puede

generar el sistema desde la etiqueta de campo o desde los códigos definidos en el
subcampo ╪w (Subcampo de control). El subcampo ╪i sólo es apropiado en el campo 450
y 550. Las guías de aplicación del subcampo ╪i se proveen en la sección Trazados y
Referencias –Información General.
╪v - Subdivisión de forma
El subcampo ╪v contiene una subdivisión de forma que designa una clase o género
específico de material definido por el tesauro en uso. El subcampo ╪v es apropiado en los

campos 550 sólo cuando se agrega una subdivisión de forma al término principal para
formar un encabezamiento extendido.
150

␢␢ ╪aScuba

diving ╪vPeriodicals

╪w -Subcampo de control [450/550/750]
El subcampo ╪w contiene códigos en una o más posición de caracteres definidos para

controlar el despliegue de información y especificar relaciones, restricciones y estado. El
subcampo ╪w sólo es apropiado en el campo 450, 550 y 750. Las definiciones de los
caracteres de posición y las guías para aplicar los códigos definidos para el subcampo ╪w
en los campos 450 y 550, se proporcionan en la sección Trazados y Referencias –
Información General. Las definiciones de posición de los caracteres y las guías para
aplicar los códigos definidos para el campo 750 se proporcionan en la sección Entradas de
Encabezamientos Enlazados – Información General.
╪x - Subdivisión general
El subcampo ╪x contiene una subdivisión de materia que no está apropiadamente contenida
en el subcampo ╪v (Subdivisión de forma), subcampo ╪y (Subdivisión cronológica), y
subcampo ╪z (Subdivisión geográfica). El subcampo ╪x es apropiado en los campos X50

sólo cuando se agrega una subdivisión de materia general al término principal para formar
un encabezamiento extendido.
150 ␢␢╪aConflict of laws ╪xSupport (Domestic relations)
150 ␢␢╪aExecutives ╪xSalaries, etc.
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╪y - Subdivisión cronológica
El subcampo ╪y contiene una subdivisión de materia que representa un período de tiempo.
El subcampo ╪y es apropiado en los campos X50 sólo cuando se agrega una subdivisión

cronológica al término principal para formar un encabezamiento extendido.
150 ␢␢╪aArchitecture, Modern ╪y 19th century
150 ␢␢╪aGod╪xHistory of doctrines ╪y Middle Ages, 600-1500
╪z - Subdivisión geográfica
El subcampo ╪z contiene una subdivisión geográfica. El subcampo ╪z es apropiado en los

campos X50 sólo cuando se agrega una subdivisión geográfica al término principal para
formar un encabezamiento extendido.
150 ␢␢╪aChapels ╪z Germany (West)
150 ␢␢╪aWater resources development ╪zKenya
╪0 - Número de control del registro [550/750]

Ver descripción de este subcampo en el Apéndice A.
╪2 - Fuente del encabezamiento o término [750]
El subcampo ╪2 contiene un código que identifica la fuente del encabezamiento o del
término cuando la segunda posición del indicador contiene un valor 7. El subcampo ╪2 es
apropiado sólo en el campo 750. Las guías de aplicación del subcampo ╪2 se encuentran

en la sección 7XX Entradas de Enlace de Encabezamiento - Información general.
╪5 - Institución a la cual se aplica el campo [450/550/750]
╪6 - Enlace
╪8 - Enlace de campo y número de secuencia

Ver descripción de estos subcampos en el Apéndice A.

CONVENCIONES PARA EL INGRESO
Encabezamientos ambiguos - Ver Apéndice D.
Puntuación - La puntuación de los subelementos de un encabezamiento generalmente se rige por
las reglas del sistema/tesauro de encabezamiento de materia. Estas convenciones de entradas
clarifican las prácticas de puntuación MARC. Un campo X50 no termina con un punto a menos
que termine con una abreviatura, una inicial/letra o datos que terminen con un signo de
puntuación.
150 ␢␢╪aMagazine illustration
150 ␢␢╪aSeasonal variations (Economics)
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Espacios - No se usan espacios en las iniciales, en los acrónimos ni en las abreviaturas.
150 ␢␢╪aC.O.D. shipments
150 ␢␢╪aB.A. degree
450 ␢␢╪aBA degree
Se usa un espacio entre iniciales precedentes y sucesivas si la abreviatura consiste en más de una
letra. Un elemento de dato que contiene una fecha inicio-término finaliza con un espacio cuando
es seguido de una subdivisión de materia.
450 ␢␢╪aPh. D. degree
Constante de Despliegue
- [Guión asociado al contenido del subcampo ╪v, ╪x, ╪,y y ╪z]
Un registro MARC no incluye el guión (-) que precede a una subdivisión en un encabezamiento
extendido. Puede ser generado por el sistema como una constante desplegada asociada con el
subcampo ╪v, ╪x, ╪,y y ╪z.
Contenido del campo designado:
150 ␢␢╪aChapels ╪zGermany
Ejemplo de despliegue:
Chapels-Germany
HISTORIA DEL DESIGNADOR DEL CONTENIDO
Segundo indicador - Caracteres que no se consideran en la alfabetización (150/450/550) (Obsoleto)
La posición del segundo indicador fue dejado obsoleto en los campos 150, 450 y 550 en 1993. Los valores eran: 0-9
(Número de caracteres que no se consideran en la alfabetización)
╪v Número de control de registro (750) (OBSOLETO) (Solo USMARC)
╪0 Número de control del registro (550/750) (NUEVO)
╪3 Número de control del registro de autoridad (OBSOLETO, 1997) (sólo CAN/MARC)
En el USMARC, desde 1993 a 1995, el subcampo ╪v se definió como Número de control del registro en los campos
7XX Entradas de enlace de encabezamientos. Cuando el subcampo ╪v se adaptó para subdivisiones de forma en los
campos de encabezamientos bibliográficos y de autoridad USMARC en 1995, el subcampo ╪v se redefinió como
Subdivisión de forma. En 1997 se agregó el subcampo ╪0 como Número de control de registro en los campos 5XX
y 7XX.
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X51 Nombres Geográficos - Información General
151
451
551
751

Encabezamiento - Nombre Geográfico (NR)
Trazado Véase de - Nombre Geográfico (R)
Trazado Véase Además de - Nombre Geográfico (R)
Entrada de Enlace de Encabezamiento Establecido - Nombre Geográfico (R)

Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido
Segundo Indicador
151 Indefinido
␢ Indefinido
451 Indefinido
␢ Indefinido
551 Indefinido
␢ Indefinido
Códigos de Subcampo
Porción del nombre
╪a Nombre geográfico (NR)
Porción de la subdivisión de materia
╪v Subdivisión de forma (R)
╪x Subdivisión general (R)
╪y Subdivisión cronológica (R)
╪z Subdivisión geográfica (R)

Segundo Indicador
751 Tesauro
0 Library of Congress Subject Headings/Name
authority file
1 LC Subject headings for children´s literature
2 Medical Subject Headings/NLM name
authority file
3 National Agricultural Library subject authority file
4 Fuente no especificada
5 Canadian Subject Headings/NLC name authority
file
6 Répertoire de vedettes-matière
7 Fuente especificada en subcampo ╪2

╪i
╪w
╪0
╪2
╪5
╪6
╪8

Subcampos de trazado y enlace
Frase instructiva de referencia (451/551( (NR)
Subcampo de control (451/551/751) (NR)
Número de control de registro [551/751] (NR)
Fuente del encabezamiento o término (751) (NR
Institución a la cual se aplica el campo [451/551/751] (NR)
Enlace (NR)
Enlace de campo y número de secuencia (R)

GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO

Los designadores de contenido identifican los subelementos que aparecen en los encabezamientos de
nombres geográficos construidos de acuerdo a las convenciones generales de catalogación aceptadas y de
construcción de tesauros (ej. Reglas de Catalogación Angloamericanas (AACR2), Library of Congress
Subject Headings). Los nombres de jurisdicción (incluyendo los nombres de jurisdicción de las entidades
eclesiásticas) solos o seguidos de subdivisiones de materia, son nombres geográficos X51. Un nombre
corporativo, un subencabezamiento de forma, un título de la obra, y/o el nombre de la sección de una
ciudad, entrados bajo el nombre de una jurisdicción, están contenidos en los campos X10. Los nombres
geográficos usados en los encabezamientos de materia en forma de frase (ej. Irán en el Corán) están
contenidos en los campos X50. Un nombre geográfico que sólo es autorizado como una parte de la
subdivisión de materia de un encabezamiento extendido, está contenidos en el campo 181 (Subdivisión
geográfica).

MARC 21 – Autoridad

Noviembre 2007

X51 – p. 1

X51
Sólo los designadores de aplicación general se describen en forma detallada en esta sección.
Un número pequeño de designadores de contenido con instrucciones de campos específicos están
descritos en la sección Trazados y referencias - Información general (para los campos 451 y 551)
y la sección 7xx Entradas de enlace de encabezamientos - Información general (para el campo
751).
INDICADORES
Primer indicador - Indefinido
La posición del primer indicador está indefinida y contiene un blanco (␢).
Segundo indicador
En los campos 151, 451 y 551, la posición del segundo indicador está indefinida y contiene un
blanco (␢). En el campo 751, la posición del segundo indicador contiene uno de los valores
descrito en la sección 7xx Entradas de Enlace de Encabezamiento - Información general.
CÓDIGOS DE SUBCAMPOS
╪a - Nombre geográfico
El subcampo ╪a contiene un nombre geográfico. La información entre paréntesis no está

codificada en subcampo aparte.
151 ␢␢╪aAmazon River
151 ␢␢╪aPalenque Site (Mexico)
151 ␢␢╪aWarm Springs Indian Reservation (Or.)
╪i -

Frase instructiva de referencia [451/551]
El subcampo ╪i contiene una frase explicativa de referencia distinta de aquellas que el
sistema pueda generar, desde la etiqueta del campo o desde los códigos definidos por el
subcampo ╪w (Subcampo de control). El subcampo ╪i es apropiado sólo en los campos
451 y 551. Las guías para la aplicación del subcampo ╪i se encuentran en la sección
Trazados y referencias - Información general.

╪v - Subdivisión de forma
El subcampo ╪v contiene una subdivisión de forma que designa una clase o género
específico del material definido por el Tesauro en uso. El subcampo ╪v es apropiado en los

campos X51 sólo cuando se agrega una subdivisión de forma al nombre geográfico para
formar un encabezamiento de materia extendido.
151 ␢␢╪aParis (France) ╪vGuidebooks
151 ␢␢╪aRussia ╪xTerritorial expansion ╪vMaps, Pictorial
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╪w - Subcampo de control [451/551/751]
El subcampo ╪w contiene códigos en una o más posiciones de caracteres definidos para

controlar el despliegue de información y especificar relaciones específicas, restricciones y
estado. El subcampo ╪w es apropiado sólo en los campos 451, 551 y 751. Las definiciones
de las posiciones de caracteres y las guías para la aplicación de los códigos definidos para
el subcampo ╪w en los campos 451 y 551 se encuentran en la sección Trazados y
referencias - Información general. Las definiciones de la posición de caracteres y guías
para el campo 751 se encuentran en la sección 7XX Entradas de Encabezamiento Enlazado
- Información general.
╪x - Subdivisión general
El subcampo ╪x contiene una subdivisión de materia que no está apropiadamente contenida
en el subcampo ╪v (Subdivisión de forma), en el subcampo ╪y (Subdivisión cronológica),
en el subcampo ╪z (Subdivisión geográfica). El subcampo ╪x es apropiado en los campos

X51 sólo cuando se agrega una subdivisión temática o de materia forma al nombre
geográfico para formar un encabezamiento de materia extendido.
151 ␢␢╪aTexas ╪xOfficials and employees ╪xPayroll deductions
151 ␢␢╪aAix-en-Provence (France) ╪xSocial life and customs
151 ␢␢╪aUnited States ╪xCommerce
╪y - Subdivisión cronológica
El subcampo ╪y contiene una subdivisión de materia que representa un periodo de tiempo.
El subcampo ╪y es apropiado en los campos X51 sólo cuando se agrega una subdivisión

cronológica al nombre geográfico para formar un encabezamiento de materia extendido.
151 ␢␢╪aGreece ╪xHistory ╪yGeometric period, ca. 900-700 B.C.
151 ␢␢╪aUruguay ╪xHistory ╪yGreat War, 1843-1852
151 ␢␢╪aUnited States ╪xHistory ╪yCivil War, 1861-1865 ╪xConscientious
objectors
╪z - Subdivisión geográfica
El subcampo ╪z contiene una subdivisión geográfica. El subcampo ╪z es apropiado en los

campos X51 sólo cuando se agrega una subdivisión geográfica al nombre geográfico para
formar un encabezamiento de materia extendido.
151 ␢␢╪aUnited States ╪xBoudaries ╪zCanada
╪0 - Número de control del registro [551/751]

Ver descripción de este subcampo en el Apéndice A.
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╪2 - Fuente del encabezamiento o término [751]
El subcampo ╪2 contiene un código que identifica la fuente del encabezamiento o del
término cuando la segunda posición del indicador contiene valor 7. El subcampo ╪2 es
apropiado sólo en el campo 751. Las guías de aplicación del subcampo ╪2 se encuentran

en la sección 7XX Entradas de Enlace de Encabezamiento - Información general.
╪5 - Institución a la cual se aplica el campo [451/551/751]
╪6 - Enlace
╪8 - Enlace de campo y número de secuencia

Ver descripción de estos subcampos en el Apéndice A.
___________________________________________________________________________
CONVENCIONES PARA EL INGRESO
Encabezamientos ambiguos - Ver Apéndice D.
Puntuación - La puntuación de los subelementos de un encabezamiento generalmente se rige por
las reglas de catalogación descriptiva o del sistema/tesauro encabezamientos de materia. Estas
convenciones de entradas clarifican la práctica de puntuación MARC. Un campo X51 no termina
con un punto a menos que termine con una abreviatura, una inicial/letra u otro dato que finalice
con un signo de puntuación.
151
151
151
451

␢␢╪aCambridge (Mass). ╪xPopulation
␢␢╪aEgypt ╪xHistory ╪yTo 332 B.C.
␢␢╪aUnited States ╪xEconomic policy ╪y 1981␢␢╪awnnaa╪aChino Valley, Ariz.

Espacios - No se usan espacios en las iniciales.
151 ␢␢╪aWashington (D.C.)
151 ␢␢╪aChina ╪xHistory ╪y Han dynasty, 202 B.C.-220 A.D.
Se usa un espacio entre iniciales precedentes y sucesivas si la abreviatura consiste en más de una
letra. Un elemento de dato que contiene una fecha de inicio-término finaliza con un espacio
cuando es seguido de una subdivisión de materia.
151 ␢␢╪aVienna (W. Va.)
151 ␢␢╪aAdelaide Geosyncline (S. Aust.)
151 ␢␢╪aUnited States ╪xForeign relations ╪y1993- ╪vPeriodicals
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Constante de despliegue
- [Guión asociado al contenido del subcampo ╪v, ╪x, ╪y y ╪z]
El registro MARC no incluye el guión (-) que precede a una subdivisión de tema en un
encabezamiento extendido. Puede ser generado por el sistema como una constante desplegada
asociada con el contenido del subcampo ╪v, ╪x, ╪y y ╪z.
Contenido del campo designado:
151 ␢␢╪aUnited States ╪xBoudaries ╪zCanada
Ejemplo de despliegue:
United States-Boundaries-Canada
HISTORIA DEL DESIGNADOR DEL CONTENIDO
╪b Nombre seguido del lugar como elemento de entrada (151/451/551) (OBSOLETO)
El subcampo ╪b fue dejado obsoleto en los campos 151, 451 y 551 en 1987. Un nombre de la sección de la ciudad
entrado bajo el nombre de una jurisdicción está contenido en un campo X10. Los registros creados antes de este
cambio pueden contener un campo X51 con un subcampo ╪b para este tipo de nombre.
Segundo indicador - Caracteres que no se consideran para la alfabetización (151/451/551) (OBSOLETO)
La posición del segundo indicador fue dejado obsoleto en los campos 151, 451 y 551 en 1993. Los valores eran: 0-9
(Número de caracteres que no se consideran para la alfabetización)
╪v Número de control de registro (751) (OBSOLETO) (Solo USMARC)
╪0 Número de control del registro (551/751) (NUEVO)
╪3 Número de control del registro de autoridad (OBSOLETO, 1997) (sólo CAN/MARC)
En USMARC, desde 1993 a 1995, el subcampo ╪v se definió como número de control del registro en "7XX Campos
de enlace de entradas de encabezamientos." Cuando el subcampo ╪v se adaptó para subdivisiones de forma en los
campos de encabezamientos bibliográficos y de autoridad USMARC en 1995, el subcampo ╪v se redefinió como
Subdivisión de forma. En 1997 se agregó el subcampo ╪0 como número de control en los campos 5XX y 7XX.
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|

X55 Términos de Género/ Forma - Información General
155 Encabezamiento –Término Género/ Forma (NR)
455 Trazado Véase de – Término Género/Forma ( R )
555 Trazado Véase Además de– Término Género/ Forma (R)
755 Entrada de Enlace de Encabezamiento Establecido - Término Género/Forma (R)
Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido
Segundo Indicador
155 Indefinido
␢ Indefinido
455 Indefinido
␢ Indefinido
555 Indefinido
␢ Indefinido

Segundo Indicador
755 Tesauro
0 Library of Congress Subject Headings/Name
authority file
1 LC Subject headings for children´s literature
2 Medical Subject Headings/NLM name
authority file
3 National Agricultural Library subject authority file
4 Fuente no especificada
5 Canadian Subject Headings/NLC name authority
file
6 Répertoire de vedettes-matière
7 Fuente especificada en subcampo ╪2

Códigos de Subcampos
Porción del término principal
╪a Término género/forma (NR)

Porción de la subdivisión de materia
╪v Subdivisión de forma (R)
╪x Subdivisión general (R)
╪y Subdivisión cronológica (R)
╪z Subdivisión geográfica (R)
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╪i
╪w
╪0
╪2
╪5
╪6
╪8

Subcampos de trazado y enlace
Frase instructiva de referencia [455/555] (NR)
Subcampo de control [455/555/755] (NR)
Número de control de registro [555/755] (NR)
Fuente del encabezamiento o término [755] (NR)
Institución a la cual se aplica el campo [455/555/755] (NR)
Enlace (NR)
Enlace de campo y número de secuencia (R)
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GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO

Los designadores de contenido identifican los subelementos que aparecen en los
encabezamientos de término de género/forma construidos de acuerdo a las convenciones
generales aceptadas para construcción de tesauros (ej. Art & Architecture Thesaurus). Los
términos de género para materiales textuales designan las clases específicas de materiales
distinguidos por el estilo o técnica de su contenido intelectual; por ejemplo, biografías,
catecismos, ensayos, himnos o reseñas. Los términos de forma designan histórica y
funcionalmente las clases específicas de materiales distinguidas por un examen de su carácter
físico, de las características de su contenido intelectual o del orden de la información dentro de
ellos, por ejemplo, los diarios, los directorios, los periódicos, memorando, cuestionarios,
silabarios o planillas de jornales devengados. En el contexto de los materiales gráficos, los
encabezamientos de género denotan las categorías del material distinguido por su posición
ventajosa, su propósito, las características del creador, el estado de la publicación o el método de
representación.
En esta sección, sólo los designadores de contenido de aplicación general están descritos en
forma detallada. Un numero pequeño de designadores de contenido con instrucciones de campos
específicos se describen en la sección Trazados y referencias - Información general (para los
campos 455 y 555) y la sección 7XX Entradas de enlace de encabezamiento - Información
general (para el campo 755).
INDICADORES
Primer indicador - Indefinido
La posición del primer indicador es indefinida y contiene un blanco (␢).
Segundo indicador
En los campos 155, 455 y 555, la posición del segundo indicador es indefinida y contiene un
blanco (␢). En el campo 755, la posición del segundo indicador contiene uno de los valores
descrito en la sección 7XX Entradas de enlace de encabezamiento - Información general.
CÓDIGOS DE SUBCAMPOS
╪a - Término de género/forma
El subcampo ╪a contiene los términos de género/forma. El término puede consistir en más

de una palabra.
155 ␢␢╪aBird's-eye views ╪y1874
155 ␢␢╪aCartoons ╪y1952
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╪i -

Frase instructiva de referencia [455/555]
El subcampo ╪i contiene una frase explicativa de referencia distinta de aquélla que el
sistema pueda generar desde la etiqueta del campo o desde los códigos definidos por el
subcampo ╪w (Subcampo de control). El subcampo ╪i es apropiado solo en los campos
455 y 555. Las guías para la aplicación del subcampo ╪i se encuentran en la sección
Trazados y referencias - Información general.

╪v - Subdivisión de forma
El subcampo ╪v contiene una subdivisión de forma que designa una clase o género
especifico del material definido por el tesauro en uso. El subcampo╪v es apropiado sólo

cuando se agrega una subdivisión de forma al término de género/forma para conformar un
encabezamiento extendido.
155 ␢␢╪aCartoons ╪vPeriodicals
╪w - Subcampo de control [455/555/755]
El subcampo ╪w contiene códigos en una o más posiciones de caracteres definidos para

controlar el despliegue de información y especificar las relaciones, restricciones y estado.
El subcampo ╪w es apropiado sólo en los campos 455, 555 y 755. Las definiciones de las
posiciones de caracteres y las guías para la aplicación de los códigos definidos para el
subcampo ╪w en los campos 455 y 555 se encuentran en la sección Trazados y referencias
- Información general. Las definiciones de la posición de los caracteres y guías para el
campo 755 se encuentran en la sección 7XX Entradas de enlace de encabezamiento Información general.
╪x - Subdivisión general
El subcampo ╪x contiene una subdivisión de materia que no es apropiada en los subcampos
╪v (Subdivisión de forma), ╪y (Subdivisión cronológica) y el subcampo ╪z (Subdivisión
geográfica). El subcampo ╪x es apropiado en los campos X55 sólo cuando se agrega una

subdivisión de materia al término principal para formar un encabezamiento de materia
extendido.
155 ␢␢╪aDictionaries ╪xFrench ╪y18th century
╪y - Subdivisión cronológica
El subcampo ╪y contiene una subdivisión de materia que representa un periodo de tiempo.
El subcampo ╪y es apropiado en los campos X55 sólo cuando se agrega una subdivisión

cronológica al término principal para formar un encabezamiento extendido.
155 ␢␢╪aCompetition drawings ╪y1984
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╪z - Subdivisión geográfica
El subcampo ╪z contiene una subdivisión geográfica. El subcampo ╪z es apropiado en los

campos X55 sólo cuando se agrega una subdivisión geográfica al término principal para
formar un encabezamiento extendido.
155 ␢␢╪aHymnals ╪zMassachusetts ╪y18th century
╪0 - Número de control del registro [555/755]

Ver descripción de este subcampo en el Apéndice A.
╪2 - Fuente del encabezamiento o término [755]
El subcampo ╪2 contiene un código que identifica la fuente del encabezamiento o del
término cuando la segunda posición del indicador contiene valor 7. El subcampo ╪2 es
apropiado sólo en el campo 755. Las guías de aplicación del subcampo ╪2 se encuentran

en la sección 7XX Entradas de enlace de encabezamiento - Información general.
╪5 - Institución a la cual se aplica el campo [455/555/755]
╪6 - Enlace
╪8 - Enlace de campo y número de secuencia

Ver descripción de estos subcampos en el Apéndice A.
_________________________________________________________________________
CONVENCIONES PARA EL INGRESO
Puntuación - Un término seguido de una subdivisión de materia no termina con un punto a
menos que el término precedente termine con una abreviatura, una inicial/letra u otro dato que
termine con un punto.
155 ␢␢╪aPrayer books ╪zRhode Island ╪y18th century
Espacios - No se usa espacios en las iniciales, acrónimos o abreviaturas. Un elemento de dato
que contiene una fecha de inicio-término finaliza con un espacio cuando está seguido de una
subdivisión de materia.
Constante de despliegue
[Guión asociado al contenido del subcampo ╪v, ╪x, ╪y, y ╪z]
El guión (-) que precede a una subdivisión en un encabezamiento extendido no se ingresa en el
registro MARC. Puede ser generado por el sistema como una constante de despliegue asociada
con el subcampo ╪v, ╪x, ╪y y ╪z.
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Contenido del campo designado:
155 ␢␢╪aAgenda ╪xWeekly ╪y1980-1985
Ejemplo de despliegue:
Agenda-Weekly-1980-1985

HISTORIA DEL DESIGNADOR DE CONTENIDO
Antes de la definición de los campos X55, los campos X50 (Términos temáticos) se usaron para los encabezamientos
de género/forma.
╪v Número de control del registro [755] [OBSOLETO] [Sólo USMARC]
╪0 Número de control del registro [555/755] [NUEVO]
En USMARC, desde 1993 a 1995, el subcampo ╪v se definió como número de control del registro en el campo 7XX
Campos de enlace de entradas de encabezamientos. Cuando el subcampo ╪v se adaptó para subdivisiones de forma
en los campos de encabezamientos bibliográficos y de autoridad USMARC en 1995, el subcampo ╪v se redefinió
como Subdivisión de forma. En 1997 se agregó el subcampo 0 como Número de control del registro en los campos
5XX y 7XX.
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X80 Subdivisiones Generales - Información General
180 Encabezamiento - Subdivisión general (NR)
480 Trazado Véase de - Subdivisión general (R)
580 Trazado Véase además de - Subdivisión general (R)
780 Entrada de Enlace de Encabezamiento Establecido - Subdivisión general (R)
Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido
Segundo Indicador
180 Indefinido
␢ Indefinido
480 Indefinido
␢ Indefinido
580 Indefinido
␢ Indefinido

Segundo Indicador
780 Tesauro
0 Library of Congress Subject Headings/Name
authority file
1 LC Subject headings for children´s literature
2 Medical Subject Headings/NLM name
authority file
3 National Agricultural Library subject authority file
4 Fuente no especificada
5 Canadian Subject Headings/NLC name authority
file
6 Répertoire de vedettes-matière
7 Fuente especificada en subcampo ╪2

Códigos de Subcampos
Porción de la subdivisión de materia
Subdivisión de forma (R)
Subdivisión general (R
Subdivisión cronológica (R)
Subdivisión geográfica (R)

╪v
╪x
╪y
╪z

╪i
╪w
╪0
╪2
╪5
╪6
╪8

Subcampos de trazado y enlace
Frase instructiva de referencia [480/580] (NR)
Subcampo de control [480/580/780] (NR)
Número de control de registro [580/780] (NR)

Fuente del encabezamiento o término [780] (NR)
Institución a la cual se aplica el campo [480/580/780] (NR)
Enlace (NR)
Enlace de campo y número de secuencia (R)

GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DEL CONTENIDO
Los designadores de contenido identifican los subelementos que aparecen en los
encabezamientos de subdivisiones generales construidos de acuerdo a las convenciones generales
aceptadas de construcción de tesauros (ej. Library of Congress Subject Headings, Medical
Subject Headings). Una subdivisión general puede ser un término de tópico o de idioma usado
como una porción de un encabezamiento de materia o de un campo de acceso al índice en
registros bibliográficos. Un término temático o de idioma que es usado como elemento
conductor de un registro de encabezamiento establecido, está contenido en el campo 150
(Encabezamiento - Término temático).
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Sólo los designadores de aplicación general se describen en forma detallada en esta sección.
Un numero pequeño de designadores de contenido con instrucciones de campos específicos se
describen en la sección Trazados y referencias - Información general (para los campos 480 y
580) y la sección 7XX Entradas de enlace de encabezamiento - Información general (para el
campo 780).
INDICADORES
Primer indicador - Indefinido
La posición del primer indicador es indefinido y contiene un blanco (␢).
Segundo indicador
En los campos 180, 480, y 580, la posición del segundo indicador es indefinida y contiene un
blanco (␢). En el campo 780 la posición del segundo indicador contiene uno de los valores
descrito en la sección 7XX Entradas de Enlace de Encabezamiento - Información general.
CODIGOS DE SUBCAMPOS
╪i -

Frase instructiva de referencia [480/580]
El subcampo ╪i contiene una frase explicativa de referencia distinta de aquélla que el
sistema pueda generar desde la etiqueta del campo o desde los códigos definidos por el
subcampo ╪w (Subcampo de control). El subcampo ╪i es apropiado sólo en los campos 480
y 580 Las guías para la aplicación del subcampo ╪i se encuentran en la sección Trazados y
referencias - Información general.

╪v - Subdivisión de forma
El subcampo ╪v contiene una subdivisión de forma que designa una clase o género
específico del material definido por el tesauro en uso. El subcampo ╪v es apropiado en los

campos X80 sólo cuando se agrega una subdivisión de forma a la subdivisión general para
formar un encabezamiento de subdivisión extendido.
180 ␢␢╪xRussian ╪vDictionaries
╪w - Subcampo de control [480/580/780]
El subcampo ╪w contiene códigos en una o más posiciones de caracteres definidos para

controlar el despliegue de información y especificar las relaciones, restricciones y estado.
El subcampo ╪w es apropiado sólo en los campos 480, 580 y 780. Las definiciones de las
posiciones de caracteres y las guías para la aplicación de los códigos definidos para el
subcampo ╪w en los campos 480 y 580 se encuentran en la sección Trazados y referencias
- Información general. Las definiciones de la posición de caracteres y guías para el campo
780 se encuentran en la sección 7xx Entradas de enlace de encabezamiento - Información
general.
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╪x - Subdivisión general
El subcampo ╪x contiene una subdivisión de tema o de idioma.

180 ␢␢╪xPolitical aspects
180 ␢␢╪xRhetoric╪xAbility testing
180 ␢␢╪xArabic, [or, Italian, etc.]
╪y - Subdivisión cronológica
El subcampo ╪y contiene una subdivisión de materia que representa un período de tiempo.
El subcampo ╪y es apropiado en un campo X80 sólo cuando se agrega una subdivisión

cronológica a una subdivisión general para formar un encabezamiento extendido.
180 ␢␢╪xCivilization ╪y16th century
180 ␢␢╪xHistory ╪y18th century╪xExhibitions
180 ␢␢╪xHistory of doctrines ╪yEarly Church, ca. 30-600
╪z - Subdivisión geográfica
El subcampo ╪z contiene una subdivisión de nombre geográfico.

El subcampo ╪z es
apropiado en los campos X80 sólo cuando se agrega una subdivisión geográfica a una
subdivisión general para formar un encabezamiento extendido.
180 ␢␢╪aBoundaries ╪zCanada
180 ␢␢╪xNuclear reactor safety ╪y1975-1985 ╪zUnited States
180 ␢␢╪xCampaigns ╪zTunisia

╪0 - Número de control del registro [580/780]

Ver descripción de este subcampo en el Apéndice A.
╪2 - Fuente del encabezamiento o del término [780]
El subcampo ╪2 contiene un código que identifica la fuente del encabezamiento o del
término cuando la segunda oposición del indicador contiene valor 7. El subcampo ╪2 es
apropiado sólo en el campo 780. Las guías de aplicación del subcampo ╪2 se encuentran

en la sección 7XX Entradas de enlace de encabezamiento - Información general.
╪5 - Institución a la cual se aplica el campo [480/580/780]
╪6 - Enlace
╪6 - Enlace de campo y número de secuencia

Ver descripción de estos subcampos en el Apéndice A.
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CONVENCIONES PARA EL INGRESO
Puntuación - La puntuación de los subelementos de un encabezamiento se rige generalmente por
las reglas del sistema/tesauro de encabezamiento de materia. Estas convenciones de entradas
clarifican la práctica de puntuación MARC. Un campo X80 no termina con un punto a menos
que el campo termine con una abreviatura o dato que termine con un signo de puntuación.
180 ␢␢╪axSalaries, etc.
180 ␢␢╪xEconomic conditions ╪y1960Espacios - No se usa espacios en las iniciales.
180 ␢␢╪xHistory ╪y332-30 B.C.
Se usa un espacio entre el punto final de un término abreviado y una palabra o número que le
sigue.
180 ␢␢╪xHistory ╪yEarly church, ca. 30-600
Constante de despliegue
- [Guión asociado al contenido del subcampo ╪v, ╪x, ╪y y ╪z]
El guión (-) que precede a una subdivisión en un encabezamiento extendido no se ingresa en el
registro MARC. Puede ser generado por el sistema como una constante desplegada asociada con
el contenido del subcampo ╪v, ╪x, ╪y, y ╪z.
Contenido del campo designado:
180 ␢␢╪xEconomic conditions ╪y1960Ejemplo de despliegue :
Economic conditions-1960-
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X81 Subdivisiones Geográficas - Información General
181 Encabezamiento - Subdivisión Geográfica (NR)
481 Trazado Véase de - Subdivisión Geográfica (R)
581 Trazado Véase Además de - Subdivisión Geográfica (R)
781 Entrada de Enlace de Encabezamiento Establecido - Subdivisión Geográfica (R)
Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido
Segundo Indicador
181 Indefinido
␢ Indefinido
481 Indefinido
␢ Indefinido
581 Indefinido
␢ Indefinido
Códigos de Subcampos
Porción de la subdivisión de materia
╪v Subdivisión de forma (R)
╪x Subdivisión general (R
╪y Subdivisión cronológica (R)
╪z Subdivisión geográfica (R)

Segundo Indicador
781 Tesauro
0 Library of Congress Subject Headings/Name
authority file
1 LC Subject headings for children´s literature
2 Medical Subject Headings/NLM name
authority file
3 National Agricultural Library subject authority file
4 Fuente no especificada
5 Canadian Subject Headings/NLC name authority
file
6 Répertoire de vedettes-matière
7 Fuente especificada en subcampo ╪2

╪i
╪w
╪0
╪2
╪5
╪6
╪8

Subcampos de trazado y enlace
Frase instructiva de referencia [481/581] (NR)
Subcampo de control [481/581/781] (NR)
Número de control de registro [581/781] (NR)
Fuente del encabezamiento o término [781] (NR)
Institución a la cual se aplica el campo [481/581/781] (NR)
Enlace (NR)
Enlace de campo y número de secuencia (R)

GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DEL CONTENIDO
Los designadores de contenido identifican los subelementos que aparecen en los
encabezamientos de subdivisiones geográficas construidos de acuerdo a las convenciones
generales aceptadas para la construcción de tesauros (ej. Library of Congress Subject Headings,
Medical Subject Headings). Una subdivisión geográfica es usada como una porción de
subdivisión de un encabezamiento de materia extendido o un campo de acceso al índice en
registros bibliográficos. Un nombre geográfico que es usado como elemento conductor de un
registro de encabezamiento establecido, está contenido en el campo 151 (Encabezamiento Nombre geográfico).
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Sólo los designadores de aplicación general se describen en forma detallada en esta sección.
Un número pequeño de designadores de contenido con instrucciones de campos específicos se
describen en la sección Trazados y referencias - Información general (para los campos 481 y 581
y la sección 7xx Entradas de Enlace de Encabezamiento - Información general (para el campo
781).
INDICADORES
Primer indicador - Indefinido
La posición del primer indicador es indefinido y contiene un blanco (␢).
Segundo indicador
En los campos 181 481 y 581, la posición del segundo indicador es indefinida y contiene un
blanco (␢). En el campo 781 la posición del segundo indicador contiene uno de los valores
descrito en la sección 7xx Entradas de Enlace de Encabezamiento - Información general.
CÓDIGOS DE SUBCAMPOS
╪i -

Frase instructiva de referencia [481/581]
El subcampo ╪i contiene una frase explicativa de referencia distinta de aquella que el
sistema pueda generar desde la etiqueta del campo o desde los códigos definidos por el
subcampo ╪w (Subcampo de control). El subcampo ╪i es apropiado sólo en los campos
481 y 581. Las guías para la aplicación del subcampo ╪i se encuentran en la sección
Trazados y referencias - Información general.

╪v - Subdivisión de forma
El subcampo ╪v contiene una subdivisión de forma que designa una clase o género
específico del material definido por el tesauro en uso. El subcampo ╪v es apropiado en los

campos X81 sólo cuando se agrega una subdivisión de forma a la subdivisión geográfica
para formar un encabezamiento de subdivisión extendido.
181 ␢␢╪zParis (France) ╪vPhotographs
╪w - Subcampo de control [481/581/781]
El subcampo ╪w contiene códigos en una o más posiciones de caracteres definidos para

controlar el despliegue de información y especificar relaciones, restricciones y estado. El
subcampo ╪w es apropiado sólo en los campos 481, 581 y 781. Las definiciones de las
posiciones de caracteres y las guías para la aplicación de los códigos definidos para el
subcampo ╪w en los campos 481 y 581 se encuentran en la sección Trazados y referencias
- Información general. Las definiciones de la posición de caracteres y guías para el campo
780 se encuentran en la sección 7xx Entradas de Enlace de Encabezamiento - Información
general.
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X81
╪x - Subdivisión general
El subcampo ╪x contiene una subdivisión temática o de idioma. El subcampo ╪x es

apropiado en un campo X81 sólo cuando se agrega una subdivisión general a la subdivisión
geográfica para formar un encabezamiento de subdivisión extendido.
181 ␢␢╪zMississippi╪zTippah County ╪xHistory
╪y - Subdivisión cronológica
El subcampo ╪y contiene un término de subdivisión que representa un período de tiempo.
El subcampo ╪y es apropiado en un campo X81 sólo cuando se agrega una subdivisión

cronológica a una subdivisión geográfica para formar un encabezamiento de subdivisión
extendido.
181 ␢␢╪zWashington (D.C.) ╪y1890-1910
181 ␢␢╪zFrance ╪y18th century
╪z - Subdivisión geográfica
El subcampo ╪z contiene una subdivisión nombre geográfico.

181
181
181
181

␢␢╪zHudson River Valley (N.Y. and N.J.)
␢␢╪zUnited States
␢␢╪zNew York (State) ╪zBuffalo
␢␢╪zItaly, Southern

╪0 - Número de control del registro [581/781]

Ver descripción de este subcampo en el Apéndice A.
╪2 - Fuente del encabezamiento o término [781]
El subcampo ╪2 contiene un código que identifica la fuente del encabezamiento o del
término cuando la posición del segundo indicador contiene valor 7. El subcampo ╪2 es
apropiado sólo en el campo 781. Las guías de aplicación del subcampo ╪2 se encuentran en

la sección 7XX Entradas de Enlace de Encabezamiento - Información general.
╪5 - Institución a la cual se aplica el campo [481/581/781]
╪6 - Enlace
╪8 - Enlace de campo y número de secuencia

Ver descripción de estos subcampos en el Apéndice A.
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X81
CONVENCIONES PARA EL INGRESO
Puntuación - La puntuación de los subelementos de un encabezamiento se rige generalmente por
las reglas del sistema/tesauro de encabezamiento de materia. Estas convenciones de entradas
clarifican la práctica de puntuación MARC. Un campo X81 no termina con un punto a menos
que el campo termine con una abreviatura u otro dato que termine con un signo de puntuación.
181 ␢␢╪zMexico ╪xSocieties, etc.
Espacios - No se usa espacios en las iniciales.
181 ␢␢╪zWashignton (D.C.)
181 ␢␢╪zHudson River Valley (N.Y. and N.J.)
Constante de despliegue
[Guión asociado al contenido del subcampo ╪v, ╪x, ╪y y ╪z]
El guión (-) que precede a una subdivisión en un encabezamiento extendido no se ingresa en el
registro MARC. Puede ser generado por el sistema como una constante desplegada asociada con
el subcampo ╪v, ╪x, ╪y y ╪z.
Contenido del campo designado:
181 ␢␢╪zWashignton (D.C.) ╪y1890-1910
Ejemplo de despliegue :
Washington (D.C.)-1890-1910
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X82
X82 Subdivisiones Cronológicas - Información General
182 Encabezamiento - Subdivisión Cronológica (NR)
482 Trazado Véase de - Subdivisión Cronológica (R)
582 Trazado Véase Además de - Subdivisión Cronológica (R)
782 Entrada de Enlace de Encabezamiento Establecido - Subdivisión Cronológica (R)

Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido
Segundo Indicador
182 Indefinido
␢ Indefinido
482 Indefinido
␢ Indefinido

Segundo Indicador
782 Tesauro
0 Library of Congress Subject Headings/Name authority file
1 LC Subject headings for children´s literature
2 Medical Subject Headings/NLM name authority file
3 National Agricultural Library subject authority file
4 Fuente no especificada
5 Canadian Subject Headings/NLC name authority file
6 Répertoire de vedettes-matière
7 Fuente especificada en subcampo ╪2

582 Indefinido
␢ Indefinido
Códigos de Subcampos
Porción de la subdivisión de materia
Subdivisión de forma (R)
Subdivisión general (R
Subdivisión cronológica (R)
Subdivisión geográfica (R)

╪v
╪x
╪y
╪z

╪i
╪w
╪0
╪2
╪5
╪6
╪8

Subcampos de trazado y enlace
Frase instructiva de referencia [482/582](NR)
Subcampo de control [482/582/782] (NR)
Número de control de registro [582/782] (NR)

Fuente del encabezamiento o término [782] (NR)
Institución a la cual se aplica el campo [482/582/782] (NR)
Enlace (NR)
Enlace de campo y número de secuencia (R)

GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DEL CONTENIDO
Los designadores de contenido identifican los subelementos que aparecen en los
encabezamientos de subdivisiones cronológicas construidos de acuerdo a las convenciones
generales aceptadas de construcción de tesauro (ej. Library of Congress Subject Headings,
Medical Subject Headings). Una subdivisión cronológica es usada como una porción de un
encabezamiento de materia extendido o como un término de acceso de índice en registros
bibliográficos. Un término cronológico que es usado como elemento conductor de un registro de
encabezamiento establecido, está contenido en el campo 150 (Encabezamiento - Término
temático).
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X82
Sólo los designadores de contenido de aplicación general se describen en forma detallada en
esta sección. Un número pequeño de designadores de contenido con instrucciones de campos
específicos se describen en la sección Trazados y referencias - Información general (para los
campos 482 y 582) y en la sección 7xx Entradas de Enlace de Encabezamiento - Información
general (para el campo 782).
INDICADORES
Primer indicador - Indefinido
La posición del primer indicador es indefinido y contiene un blanco (␢).
Segundo indicador
En los campos 182 482 y 582, la posición del segundo indicador es indefinida y contiene un
blanco (␢). En el campo 782 la posición del segundo indicador contiene uno de los valores
descrito en la sección 7xx Entradas de Enlace de Encabezamiento - Información general.
CÓDIGOS DE SUBCAMPOS
╪i -

Frase instructiva de referencia [482/582]
El subcampo ╪i contiene una frase explicativa de referencia distinta de aquella que el
sistema pueda generar desde la etiqueta del campo o desde los códigos definidos por el
subcampo ╪w (Subcampo de control). El subcampo ╪i es apropiado sólo en los campos
482 y 582. Las guías para la aplicación del subcampo ╪i se encuentran en la sección
Trazados y Referencias - Información general.

╪v - Subdivisión de forma
El subcampo ╪v contiene una subdivisión de forma que designa una clase o género
especificó del material definido por el tesauro en uso. El subcampo ╪v es apropiado en los

campos X82 sólo cuando se agrega una subdivisión de forma a la subdivisión cronológica
para formar un encabezamiento de subdivisión extendida.
182 ␢␢╪y1981- ╪vPeriodicals
╪w - Subcampo de control [482/582/782]
El subcampo ╪w contiene códigos en una o más posiciones de caracteres definidos para

controlar el despliegue de información y especificar relaciones, restricciones y estado. El
subcampo ╪w es apropiado sólo en los campos 482, 582 y 782. Las definiciones de las
posiciones de caracteres y las guías para la aplicación de los códigos definidos para el
subcampo ╪w en los campos 482 y 582 se encuentran en la sección Trazados y Referencias
- Información general. Las definiciones de la posición de caracteres y guías para el campo
782 se encuentran en la sección 7xx Entradas de Enlace de Encabezamiento - Información
general.
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X82
╪x - Subdivisión general
El subcampo ╪x contiene una subdivisión temática o de idioma.

El subcampo ╪x es
apropiado en un campo X82 sólo cuando se agrega una subdivisión general a la subdivisión
cronológica para formar un encabezamiento de subdivisión extendido.
182 ␢␢╪y1981-╪xFrench
182 ␢␢╪yEarly modern, 1500-1700╪xHistory and criticism

╪y - Subdivisión cronológica
El subcampo ╪y contiene un término subdivisión de materia que representa un período de

tiempo.
182
182
182
182

␢␢╪yTo 1500
␢␢╪y18th century
␢␢╪yEarly church, ca. 30-600
␢␢╪yGreat War, 1843-1852

╪z - Subdivisión geográfica
El subcampo ╪z contiene una subdivisión geográfica. El subcampo ╪z es apropiado en un

campo X82 sólo cuando se agrega una subdivisión geográfica a la subdivisión cronológica
para formar un encabezamiento de subdivisión extendida.
╪0 - Número de control del registro [582/782]

Ver descripción de este subcampo en el Apéndice A.
╪2 - Fuente del encabezamiento o término [782]
El subcampo ╪2 contiene un código que identifica la fuente del encabezamiento o del
término cuando la posición del segundo indicador contiene valor 7. El subcampo ╪2 es
apropiado sólo en el campo 782. Las guías de aplicación del subcampo ╪2 se encuentran

en la sección 7XX Entradas de Enlace de Encabezamiento - Información general.
╪5 - Institución a la cual se aplica el campo [482/582/782]
╪6 - Enlace
╪8 - Enlace de campo y número de secuencia

Ver descripción de estos subcampos en el Apéndice A.
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X82
CONVENCIONES PARA EL INGRESO
Puntuación - La puntuación de los subelementos de un encabezamiento se rige generalmente por
las reglas del sistema/tesauro de encabezamiento de materia. Estas convenciones de entradas
clarifican la práctica de puntuación MARC. Un campo X82 no termina con un punto a menos
que el campo termine con una abreviatura, una inicial o dato que termine con un signo de
puntuación.
182 ␢␢╪yTo 221 B.C.
182 ␢␢╪y1981Espacios - No se usa espacios en las iniciales.
182 ␢␢╪y332-30 B.C.
Se usa un espacio después de una fecha inicio-término cuando es seguido por otro subcampo.
182 ␢␢╪y1981- ╪vPeriodicals
Se usa un espacio entre el punto final de un término abreviado y una palabra o número que se
presenta a continuación.
182 ␢␢╪yEarly church, ca. 30-600
Constante de despliegue
- [Guión asociado al contenido del subcampo ╪v, ╪x, ╪y y ╪z]
El guión (-) que precede a un encabezamiento subdivisión de tema no se ingresa en el registro
MARC. Puede ser generado por el sistema como una constante desplegada asociada con el
subcampo ╪v, ╪x, ╪y y ╪z.
Contenido del campo :
182 ␢␢╪y18th century
Ejemplo de despliegue :
18th century
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X85
X85 Subdivisiones de Forma - Información General
185 Encabezamiento - Subdivisión de Forma (NR)
485 Trazado Véase de - Subdivisión de Forma (R)
585 Trazado Véase Además de - Subdivisión de Forma (R)
785 Entrada de Enlace de Encabezamiento Establecido - Subdivisión de Forma (R)

Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido
Segundo Indicador
185 Indefinido
␢ Indefinido
485 Indefinido
␢ Indefinido

Segundo Indicador
785 Tesauro
0 Library of Congress Subject Headings/Name authority file
1 LC Subject headings for children´s literature
2 Medical Subject Headings/NLM name authority file
3 National Agricultural Library subject authority file
4 Fuente no especificada
5 Canadian Subject Headings/NLC name authority file
6 Répertoire de vedettes-matière
7 Fuente especificada en subcampo ╪2

585 Indefinido
␢ Indefinido
Códigos de Subcampos
Porción de la subdivisión de materia
Subdivisión de forma (R)
Subdivisión general (R
Subdivisión cronológica (R)
Subdivisión geográfica (R)

╪v
╪x
╪y
╪z

╪i
╪w
╪0
╪2
╪5
╪6
╪8

Subcampos de trazado y enlace
Frase instructiva de referencia [485/585](NR)
Subcampo de control [485/585/785] (NR)
Número de control de registro [585/785] (NR)

Fuente del encabezamiento o término [785] (NR)
Institución a la cual se aplica el campo [485/585/785] (NR)
Enlace (NR)
Enlace de campo y número de secuencia (R)

GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DEL CONTENIDO
Los designadores de contenido identifican los subelementos que aparecen en los
encabezamientos de subdivisiones de forma construidos de acuerdo a las convenciones generales
aceptadas de construcción de tesauro (ej. Medical Subject Headings). Una subdivisión de forma
es usada como una porción de un encabezamiento de materia extendido o como un término de
acceso de índice en registros bibliográficos. Un término de forma que es usado como elemento
conductor de un registro de encabezamiento establecido, está contenido en el campo 155
(Encabezamiento – Género Forma).
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X85
Sólo los designadores de aplicación general se describen en forma detallada en esta sección.
Un número pequeño de designadores de contenido con instrucciones de campos específicos se
describen en la sección Trazados y referencias - Información general (para los campos 485 y
585) y en la sección 7xx Entradas de Enlace de Encabezamiento - Información general (para el
campo 785).
INDICADORES
Primer indicador - Indefinido
La posición del primer indicador es indefinido y contiene un blanco (␢).
Segundo indicador
En los campos 185 485 y 585, la posición del segundo indicador es indefinida y contiene un
blanco (␢). En el campo 785 la posición del segundo indicador contiene uno de los valores
descritos en la sección 7xx Entradas de Enlace de Encabezamiento - Información general.
CÓDIGOS DE SUBCAMPOS
╪i -

Frase instructiva de referencia [485/585]
El subcampo ╪i contiene una frase explicativa de referencia distinta de aquella que el
sistema pueda generar desde la etiqueta del campo o desde los códigos definidos por el
subcampo ╪w (Subcampo de control). El subcampo ╪i es apropiado sólo en los campos
485 y 585. Las guías para la aplicación del subcampo ╪i se encuentran en la sección
Trazados y Referencias - Información general.

╪v - Subdivisión de forma
El subcampo ╪v contiene una subdivisión de forma que designa una clase o género

específico del material definido por el tesauro en uso.
185 ␢␢╪vFiction
185 ␢␢╪vAbbreviations
185 ␢␢╪vIndexes ╪vPeriodicals
╪w - Subcampo de control [485/585/785]
El subcampo ╪w contiene códigos en una o más posiciones de caracteres definidos para

controlar el despliegue de información y especificar relaciones, restricciones y estado. El
subcampo ╪w es apropiado sólo en los campos 485, 585 y 785. Las definiciones de las
posiciones de caracteres y las guías para la aplicación de los códigos definidos para el
subcampo ╪w en los campos 485 y 585 se encuentran en la sección Trazados y Referencias
- Información general. Las definiciones de la posición de caracteres y guías para el campo
785 se encuentran en la sección 7xx Entradas de Enlace de Encabezamiento - Información
general.
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X85
╪x - Subdivisión general
El subcampo ╪x contiene una subdivisión temática o de idioma.

El subcampo ╪x es
apropiado en un campo X85 sólo cuando se agrega una subdivisión general a la subdivisión
de forma para formar un encabezamiento de subdivisión extendido.
185 ␢␢╪vDictionaries ╪xSpanish

╪y - Subdivisión cronológica
El subcampo ╪y contiene un término de subdivisión que representa un período de tiempo.
El subcampo ╪y es apropiado en un campo X85 sólo cuando se agrega una subdivisión

cronológica a la subdivisión de forma para formar un encabezamiento de subdivisión
extendido.
185 ␢␢╪vPoetry ╪y 1500
╪z - Subdivisión geográfica
El subcampo ╪z contiene una subdivisión geográfica. El subcampo ╪z es apropiado en un

campo X85 sólo cuando se agrega una subdivisión geográfica a la subdivisión de forma
para formar un encabezamiento de subdivisión extendido.
185 ␢␢╪vCatalogs and collections ╪zUnited States
╪0 - Número de control del registro [585/785]

Ver descripción de este subcampo en el Apéndice A.
╪2 - Fuente del encabezamiento o término [785]
El subcampo ╪2 contiene un código que identifica la fuente del encabezamiento o del
término cuando la posición del segundo indicador contiene valor 7. El subcampo ╪2 es
apropiado sólo en el campo 785. Las guías de aplicación del subcampo ╪2 se encuentran

en la sección 7XX Entradas de Enlace de Encabezamiento - Información general.
╪5 - Institución a la cual se aplica el campo [485/585/785]
╪6 - Enlace
╪8 - Enlace de campo y número de secuencia

Ver descripción de estos subcampos en el Apéndice A.
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X85
CONVENCIONES PARA EL INGRESO
Puntuación - La puntuación de los subelementos de un encabezamiento se rige generalmente por
las reglas del sistema/tesauro de encabezamiento de materia. Estas convenciones de entradas
clarifican la práctica de puntuación MARC. Un campo X85 no termina con un punto a menos
que el campo termine con una abreviatura, una inicial o dato que termine con un signo de
puntuación.
Espacios - No se usa espacios en las iniciales.
185 ␢␢╪vPeriodicals ╪zNew York (N.Y.).
Se usa un espacio después de una fecha inicio-término cuando es seguido por otro subcampo. Se
usa un espacio entre el punto final de un término abreviado y una palabra o número que se
presenta a continuación.
Constante de despliegue
- [Guión asociado al contenido del subcampo ╪v, ╪x, ╪y y ╪z]
El guión (-) que precede a un encabezamiento subdivisión de tema no se ingresa en el registro
MARC. Puede ser generado por el sistema como una constante desplegada asociada con el
contenido del subcampo ╪v, ╪x, ╪y y ╪z.
Uso de los subcampos ╪v, ╪x, ╪y y ╪z en LCSH - Para los términos de Library of Congress
Subject Headings se usa rara vez el subcampo ╪v (Subdivisión de forma), el subcampo ╪x
(Subdivisión general), el subcampo ╪y (Subdivisión cronológica) y el subscampo ╪z
(Subdivisión geográfica) en conjunción con un término primario en un campo X85. Una
subdivisión de forma normalmente no es seguida por otra subdivisión de forma.
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1XX
1XX Encabezamientos - Información General
100
110
111
130
150
151
155
180
181
182
185

Encabezamiento - Nombre Personal (NR)
Encabezamiento - Nombre Corporativo (NR)
Encabezamiento - Nombre de Reunión (NR)
Encabezamiento - Título Uniforme (NR)
Encabezamiento - Término Temático (NR)
Encabezamiento - Nombre Geográfico (NR)
Encabezamiento - Término Género/Forma (NR)
Encabezamiento - Subdivisión General (NR)
Encabezamiento - Subdivisión Geográfica (NR)
Encabezamiento - Subdivisión Cronológica (NR)
Encabezamiento - Subdivisión de Forma (NR)

DEFINICIÓN Y ALCANCE
Los campos 1XX contienen nombres, títulos uniformes, y términos usados en
encabezamientos o subdivisiones para encabezamientos. Ellos están construidos normalmente de
acuerdo a reglas aceptadas de catalogación y construcción de tesauros .
Cada sección individual de campos 1XX contiene una lista de elementos de datos válidos,
alcance y descripción del campo, y ejemplos. La descripción de los indicadores y códigos de
subcampos, tal como las guías para aplicación de los designadores de contenidos y convenciones
para los campos 100, 110, 111, 130, 150, 151, 155, 180, 181, 182, y 185 están indicadas en las
secciones de Información General siguientes: X00,X10, X30, X50, X51, X55, X80, X81, X82, y
X85.
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100
100 Encabezamiento - Nombre Personal (NR)
Primer Indicador
Elemento de entrada de tipo de nombre personal
0 Nombre propio
1 Apellido
3 Nombre de familia
Códigos de Subcampos
╪a Nombre personal (NR)
╪b Numeración (NR)
╪c Títulos y otras palabras asociadas al nombre (R)
╪d Fechas asociadas con el nombre (NR)
╪e Término de relación (R)
╪f Fecha de una obra (NR)
╪g Información miscelánea (NR)
╪h Medio (NR)
╪j Calificador de atribución ( R )
╪k Subencabezamiento de forma (R)
╪l Idioma de la obra (NR)
╪m Medio de ejecución para música (R)
╪n Número de la parte / sección de una obra (R)

Segundo Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

╪o
╪p
╪q
╪r
╪s
╪t
╪v
╪x
╪y
╪z
╪6
╪8

Arreglo para música (NR)
Nombre de la parte/sección de una obra (R)
Forma completa del nombre (NR)
Clave para música (NR)
Versión (NR)
Título de una obra (NR)
Subdivisión de forma (NR)
Subdivisión general (R)
Subdivisión cronológica (R)
Subdivisión geográfica (R)
Enlace (NR)
Enlace de campo y número de secuencia(R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene un nombre personal usado en un encabezamiento de nombre o
nombre/título en un registro de encabezamiento establecido o en un registro de referencia trazada
o no trazada. En un registro de encabezamiento establecido, el campo 100 contiene la forma
establecida del nombre personal. En un registro de referencia, este campo contiene una forma no
establecida del nombre personal.
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100
GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
Las guías para la aplicación de los designadores de contenido definidos y las convenciones de
ingreso para el campo 100 se encuentran en la sección X00 Nombres Personales - Información
General.
EJEMPLOS
100 0␢╪aManya K’Omalowete a Djonga, ╪d1950100 1␢╪aJones, James E., ╪cJr.
100 1␢╪aSoares, A. J. ╪q(António José)
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110
110 Encabezamiento - Nombre Corporativo (NR)
Primer Indicador
Elemento de entrada de tipo de nombre corporativo
0 Nombre invertido
1 Nombre del lugar
3 Nombre en orden directo
Códigos de Subcampos
╪a Nombre corporativo o de jurisdicción como
elemento de entrada (NR)
╪b Unidad subordinada (R)
╪c Lugar de la reunión (NR)
╪d Fechas de la reunión o firma del tratado (R)
╪e Término de relación (R)
╪f Fecha de una obra (NR)
╪g Información miscelánea (NR)
╪k Subencabezamiento de forma (R)
╪h Medio (NR)
╪l Idioma de la obra (NR)
╪n Número de la parte/sección de una obra (R)

╪p
╪m
╪o
╪r
╪s
╪t
╪v
╪x
╪y
╪z
╪6
╪8

Segundo Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Nombre de la parte/sección de una obra (R)
Medio de ejecución para música (R)
Arreglo para música (NR)
Clave para música (NR)
Versión (NR)
Título de una obra (NR)
Subdivisión de forma (NR)
Subdivisión general (R)
Subdivisión cronológica (R)
Subdivisión geográfica (R)
Enlace (NR)
Enlace de campo y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene un nombre corporativo usado en un encabezamiento de nombre o
nombre/título en un registro de encabezamiento establecido o en un registro de referencia trazada
o no trazada. En un registro de encabezamiento establecido, el campo 110 contiene la forma
establecida de nombre corporativo. En un registro de referencia, este campo contiene una forma
no establecida de nombre corporativo.
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110
GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
Las guías para la aplicación de los designadores de contenido definidos y las convenciones de
ingreso para el campo 110 se encuentran en la sección X10 Nombres Corporativos - Información
General.
EJEMPLOS
110 1␢╪aConstantinople (Ecumenical patriarchate)
110 2␢╪aAssociation for Childhood Education International. ╪bSummer Seminar╪d (1980
╪cTaipei, Taiwan)
110 1␢╪aMexico. ╪tTreaties, etc. ╪gUnited States, ╪d1944 Feb. 3. ╪kProtocols, etc.,
╪d1944 Nov. 14
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111
111 Encabezamiento - Nombre de Reunión (NR)
Primer Indicador
Elemento de entrada de tipo de nombre de reunión
0 Nombre invertido
1 Nombre del lugar
2 Nombre en orden directo
Códigos de Subcampos
╪a Nombre de reunión o de jurisdicción como
elemento de entrada (NR)
╪d Fechas de la reunión (NR)
╪c Lugar de la reunión (NR)
╪e Unidad subordinada (R)
╪g Información miscelánea (NR)
╪f Fecha de una obra (NR)
╪h Medio (NR)
╪k Subencabezamiento de forma (R)
╪l Idioma de la obra (NR)
╪n Número de la parte/sección/reunión (R)

Segundo Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

╪p Nombre de la parte/sección de una obra (R)
╪q Nombre de la reunión a continuación del nombre
╪s
╪t
╪v
╪x
╪y
╪z
╪6
╪8

de la jurisdicción como elemento de entrada (NR)
Versión (NR)
Título de una obra (NR)
Subdivisión de forma (NR)
Subdivisión general (R)
Subdivisión cronológica (R)
Subdivisión geográfica (R)
Enlace (NR)
Enlace de campo y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene un nombre de reunión usado en un encabezamiento de nombre o
nombre/título en un registro de encabezamiento establecido o en un registro de referencia trazada
o no trazada. En un registro de encabezamiento establecido, el campo 111 contiene la forma
establecida de un nombre de reunión. En un registro de referencia, este campo contiene una
forma no establecida de un nombre de reunión.
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111
GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
Las guías para la aplicación de los designadores de contenido definidos y las convenciones de
ingreso para el campo 111 se encuentran en la sección X11 Nombres de Reuniones - Información
General.
EJEMPLOS
111 2b╪aEuropean Congress of Biopharmaceutics and Pharmacokinetics
111 2b╪aInternational Institute on the Prevention and Treatment of Alcoholism
╪n(26th: ╪d1980 : ╪c Cardiff, South Glamorgan). ╪eEducation Section
111 2b╪aConference on the Dynamics of Human Settlement Systems ╪n(1976 :
╪cInternational Institute for Applied Systems Analysis)

MARC 21 - Autoridad

Noviembre 2007

111 - p. 2

130
130 Encabezamiento – Título Uniforme (NR)
Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Segundo Indicador
Caracteres que no se consideran para la
alfabetización.
0-9 Número de caracteres que no se
consideran para la alfabetización

Códigos de Subcampos
╪a Título uniforme
╪d Fechas de la firma del tratado (NR)
╪f Fecha de una obra (NR)
╪g Información miscelánea (NR)
╪h Medio (NR)
╪k Subencabezamiento de forma (R)
╪l Idioma de la obra (NR)
╪m Medio de ejecución para música (R)
╪n Número de la parte/sección de una obra (R)
╪o Arreglo para música (NR)

╪p
╪r
╪s
╪t
╪v
╪x
╪y
╪z
╪6
╪8

Nombre de la parte/sección de una obra (R)
Clave para música (R)
Versión (NR)
Título de una obra (NR)
Subdivisión de forma (R)
Subdivisión general (R)
Subdivisión cronológica (R)
Subdivisión geográfica (R)
Enlace (NR)
Enlace de campo y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene un título usado como un encabezamiento, ya sea en un registro de
encabezamiento establecido o en un registro de referencia trazada o no trazada. En un registro de
encabezamiento establecido, el campo 130 contiene la forma establecida de un título uniforme.
En un registro de referencia, este campo contiene una forma no establecida de un título uniforme.
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130
GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
Las guías para la aplicación de los designadores de contenido definidos y las convenciones de
ingreso para el campo 130 se encuentran en la sección X30 Títulos Uniformes - Información
General.
EJEMPLOS
130
130

␢0╪aPublição

130

␢0╪aBible ╪xCriticism,

␢0╪aOxford

da série “D”
anthology of music (Sound recording). ╪pMedieval music. ╪hSound

recording
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150
150 Encabezamiento – Término Temático (NR)
Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Segundo Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Códigos de Subcampos
╪a Término temático o nombre geográfico
como elemento de entrada (NR)
╪b Término temático a continuación del
nombre geográfico como elemento de
entrada (NR)
╪v Subdivisión de forma (R)

╪x
╪y
╪z
╪6
╪8

Subdivisión general (R)
Subdivisión cronológica (R)
Subdivisión geográfica (R)
Enlace (NR)
Enlace de campo y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene un término temático usado como un encabezamiento en un registro de
encabezamiento establecido, en un registro de subdivisión y encabezamiento establecido, en un
registro de referencia trazada o no trazada, en un registro de subdivisión y referencia, o en un
registro node label. En un registro de encabezamiento establecido, el campo 150 contiene la
forma establecida de un término temático. En registros de referencia y node labels, este campo
contiene una forma no establecida de un término temático.
GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
Las guías para la aplicación de los designadores de contenido definidos y las convenciones de
ingreso para el campo 150 se encuentran en la sección X50 Términos Temáticos - Información
General.
EJEMPLOS
150
150

␢␢╪aJohn,

the Baptist, Saint, in the Koran
and devotions ╪xEnglish, [French, German, etc.]
╪x History and criticism
150 ␢␢╪aFrench language ╪yEarly modern, 1500-1700 ╪vGlossaries, vocabularies,
etc.
␢␢╪aSalvation ╪xPrayer-books
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151
151 Encabezamiento – Nombre Geográfico (NR)
Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Segundo Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Códigos de Subcampos
╪a Nombre geográfico (NR)
╪v Subdivisión de forma (R)
╪x Subdivisión general (R)
╪y Subdivisión cronológica (R)

╪z Subdivisión geográfica (R)
╪6 Enlace (NR)
╪8 Enlace de campo y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene un nombre geográfico usado como un encabezamiento en un registro de
encabezamiento establecido, en un registro de subdivisión y encabezamiento establecido, en un
registro de referencia trazada o no trazada o en un registro de subdivisión y referencia. En un
registro de encabezamiento establecido, el campo 151 contiene la forma establecida de un
nombre geográfico. En registros de referencia, este campo contiene una forma no establecida de
un nombre geográfico.
GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
Las guías para la aplicación de los designadores de contenido definidos y las convenciones de
ingreso para el campo 151 se encuentran en la sección X51 Nombres Geográficos- Información
General.
EJEMPLOS
151
151
151

␢␢╪aNorth

End (Boston, Mass.)
␢␢╪aGreen River (Ky. : River)
␢␢╪aDeveloping countries
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155
155 Encabezamiento – Término Género/Forma (NR)
Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Segundo Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Códigos de Subcampos
╪a Término género/forma (NR)
╪v Subdivisión de forma (R)
╪x Subdivisión general (R)
╪y Subdivisión cronológica (R)

╪z Subdivisión geográfica (R)
╪6 Enlace (NR)
╪8 Enlace de campo y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene un término género/forma usado como un encabezamiento en un registro
de encabezamiento establecido, en un registro de subdivisión y encabezamiento establecido, en
un registro de referencia trazada o no trazada, o en un registro de subdivisión y referencia. En un
registro de encabezamiento establecido, el campo 155 contiene la forma establecida de un término
género/forma. En registros de referencia, este campo contiene una forma no establecida de un
término género/forma. El término puede consistir en más de una palabra.
GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
Las guías para la aplicación de los designadores de contenido definidos y las convenciones de
ingreso para el campo 155 se encuentran en la sección X55 Términos Género/FormaInformación General.
EJEMPLOS
155
155
155

␢␢╪aBird’s-eye

views ╪y1874

␢␢╪aDictionaries ╪xFrench ╪y18th

century
␢␢╪aHymnals ╪zMassachusetts ╪y18th century
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180
180 Encabezamiento – Subdivisión General (NR)
Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Segundo Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Códigos de Subcampos
╪v Subdivisión de forma (R)
╪x Subdivisión general (R)
╪y Subdivisión cronológica (R)

╪z Subdivisión geográfica (R)
╪6 Enlace (NR)
╪8 Enlace de campo y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene un término temático, forma, o idioma usado como un encabezamiento en
un registro de subdivisión.
GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
Las guías para la aplicación de los designadores de contenido definidos y las convenciones de
ingreso para el campo 180 se encuentran en la sección X80 Subdivisiones Generales Información General.
EJEMPLOS
180
180
180

␢␢╪xPeriodicals ╪vIndexes
␢␢╪xAbnormalities
␢␢╪xCriticism,
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181
181 Encabezamiento – Subdivisión Geográfica (NR)
Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Segundo Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Códigos de Subcampos
╪v Subdivisión de forma (R)
╪x Subdivisión general (R)
╪y Subdivisión cronológica (R)

╪z Subdivisión geográfica (R)
╪6 Enlace (NR)
╪8 Enlace de campo y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene un término o nombre geográfico usado como un encabezamiento en un
registro de subdivisión.
GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
Las guías para la aplicación de los designadores de contenido definidos y las convenciones
para el ingreso para el campo 181 se encuentran en la sección X81 Subdivisiones Geográficas Información General.
EJEMPLOS
181
181
181

␢␢╪zGermany ╪xHistory ╪y1933-1945

␢␢╪zAnarctica ╪zWeddell
␢␢╪zForeing
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182
182 Encabezamiento – Subdivisión Cronológica (NR)
Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Segundo Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Códigos de Subcampos
╪v Subdivisión de forma (R)
╪x Subdivisión general (R)
╪y Subdivisión cronológica (R)

╪z Subdivisión geográfica (R)
╪6 Enlace (NR)
╪8 Enlace de campo y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene un término cronológico usado como un encabezamiento en un registro de
subdivisión.

GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
Las guías para la aplicación de los designadores de contenido definidos y las convenciones
para el ingreso para el campo 182 se encuentran en la sección X82 Subdivisiones Cronológicas Información General.
EJEMPLOS
182
182
182

␢␢╪yGeometric

period, ca. 900-700 B.C.
War, 1861-1865 ╪xConscientious objectors
␢␢╪y1981 - ╪vPeriodicals
␢␢╪yCivil
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185
185 Encabezamiento – Subdivisión de Forma (NR)
Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Segundo Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Códigos de Subcampos
╪v Subdivisión de forma (R)
╪x Subdivisión general (R)
╪y Subdivisión cronológica (R)

╪z Subdivisión geográfica (R)
╪6 Enlace (NR)
╪8 Enlace de campo y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene un término de forma o género usado como un encabezamiento en un
registro de subdivisión.
GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
Las guías para la aplicación de los designadores de contenido definidos y las convenciones
para el ingreso para el campo 185 se encuentran en la sección X85 Subdivisiones de Forma Información General.
EJEMPLOS
185
185
185
185

␢␢╪vInterlinear

translations, English, French, etc.
␢␢╪vTranslation into French, German, etc.
␢␢╪vAbbreviations
␢␢╪vDictionaries ╪xPolygot
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Trazados y Referencias

Trazados y Referencias - Información General
2XX-3XX Referencias temáticas complejas
260 Referencia Compleja Véase - Materia (R)
360 Referencia Compleja Véase Además - Materia (R)
4XX Trazados Véase de
400 Trazado Véase de - Nombre Personal (R)
410 Trazado Véase de - Nombre Corporativo (R)
411 Trazado Véase de - Nombre de Reunión (R)
430 Trazado Véase de - Título Uniforme (R)
450 Trazado Véase de - Término Temático (R)
451 Trazado Véase de - Nombre Geográfico (R)
455 Trazado Véase de - Término Género/Forma (R)
480 Trazado Véase de - Subdivisión General (R)
481 Trazado Véase de - Subdivisión Geográfica (R)
482 Trazado Véase de - Subdivisión Cronológica (R)
485 Trazado Véase de - Subdivisión de Forma (R)
5XX Trazados de Véase Además de
500 Trazado de Véase Además de - Nombre Personal (R)
510 Trazado de Véase Además de - Nombre Corporativo (R)
511 Trazado de Véase Además de - Nombre de Reunión (R)
530 Trazado de Véase Además de - Título Uniforme (R)
550 Trazado de Véase Además de - Término Temático (R)
551 Trazado de Véase Además de - Nombre Geográfico (R)
555 Trazado de Véase Además de - Término Género/Forma (R)
580 Trazado de Véase Además de - Subdivisión General (R)
581 Trazado de Véase Además de - Subdivisión Geográfica (R)
582 Trazado de Véase Además de - Subdivisión Cronológica (R)
585 Trazado de Véase Además de - Subdivisión de Forma (R)
╪i
╪w

Subcampos especiales usados con campos 4XX y 5XX
Frase instructiva de referencia (NR)
Subcampo de control (NR)
/0 Relación especial
/1 Restricción de uso del trazado
/2 Forma de encabezamiento anterior
/3 Despliegue de referencia
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Trazados y Referencias
633-666 Nombre de Referencias Complejas
663 Referencia Compleja Véase Además de – Nombre (NR)
664 Referencia Compleja Véase – Nombre (NR)
665 Historia de la Referencia (NR)
666 Referencia Explicativa General – Nombre (NR)

DEFINICIÓN Y ALCANCE
Una referencia cruzada remite desde un encabezamiento no autorizado a un encabezamiento
autorizado (referencia véase) o desde un encabezamiento autorizado a otro diferente (referencia
véase además). Las referencias cruzadas generalmente no van explícitamente en registros de
autoridad. En su lugar, los encabezamientos y las formas variantes van en los campos de notas
trazada o de referencia. El despliegue de la referencia cruzada puede ser generado combinando
el contenido de un campo de nota trazada o de referencia y el campo de encabezamiento 1XX de
un registro.

CAMPOS DE TRAZADOS
Los campos de trazados conducen directamente desde un encabezamiento a otro
encabezamiento único. Un campo 4XX (Trazado Véase de) remite desde un encabezamiento no
autorizado a un encabezamiento autorizado. Un campo 5XX trazado véase además remite desde
un encabezamiento autorizado a otro encabezamiento autorizado. Los campos 4XX y 5XX son
usados sólo en registros de encabezamientos establecidos y registros de subdivisión.
El despliegue de la referencia cruzada generada desde los campos trazados es llamado
referencias cruzadas simples. En un despliegue de referencia cruzada simple, el contenido del
campo 4XX o 5XX es el encabezamiento referido desde, y, siguiendo a una frase instructiva de
referencia, el contenido del campo 1XX es el encabezamiento referido a. En los campos
trazados, la frase instructiva de referencia puede estar implícitamente asociada, ya sea con la
etiqueta del campo o con un código en el subcampo ╪w/0 (Relación especial). En casos
inusuales, la frase instructiva de referencia puede ir explícitamente en el subcampo ╪i (Frase
instructiva de referencia).
008/09
a
[registro de encabezamiento establecido]
100 1␢╪aDe Angelini, Anna
400 ╪aAngelini, Anna de
[La frase instructiva de referencia está asociada con la etiqueta del campo 400.]
Ejemplo de despliegue de la referencia cruzada:
Angelini, Anna de
busque por:
De Angelini, Anna
008/09

d
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Trazados y Referencias
180 ␢␢╪xAcronyms
580 ␢␢╪xAbbreviations
[La frase instructiva de referencia está asociada con la etiqueta del campo 580]
Ejemplo de despliegue de la referencia cruzada:
Abbreviations
busque además por:
Acronyms
CAMPOS DE NOTA DE REFERENCIA
Los campos de nota de referencia conducen desde un encabezamiento a uno o más
encabezamientos distintos. Un campo de nota de referencia es usado cuando se necesita una
instrucción de referencia más compleja que la que puede ser llevada por una o más referencias
cruzadas simples generadas desde los campos 4XX y/o 5XX. Los despliegues de la referencia
cruzada generados desde los campos de nota de referencia son referencias cruzadas complejas.
En un despliegue de referencia cruzada compleja, el contenido del campo 1XX de un registro es
el encabezamiento referido desde, y a continuación de una frase instructiva de referencia, el
campo de nota de referencia contiene el encabezamiento (s) referido a. En el campo 260 y 360, la
instrucción de referencia completa puede ser una combinación de una frase implícita asociada
con la etiqueta del campo y el texto explícito en el subcampo ╪i (Texto explicativo). En el campo
663, 664, 665, y 666, el texto de la instrucción de referencia está contenido en el subcampo ╪a
(Texto explicativo).
008/09 f
[registro de encabezamiento establecido y de subdivisión]
150 ␢␢╪aManagement
360╪iSubject subdivision ╪a Management ╪i under types of industries
[La frase instructiva de referencia está asociada con la etiqueta del campo 360 y
está además explícita en el campo 360 ╪i.]
Ejemplo de despliegue de la referencia cruzada:
Management
busque además por; la subdivisión de materia Management bajo tipos de industrias
008/09 a
[registro de encabezamiento establecido]
100 1␢╪a Arlen, Harold, ╪d 1905-1986. ╪t Bloomer girl
664 ␢␢╪a For collections beginning with this title search under ╪b Arlen, Harold,
1905- 1986 ╪t Musical comedies. Selections
[La frase instructiva de referencia es explícita en el campo 664 ╪a.]
Ejemplo de despliegue de referencia cruzada:
Arlen, Harold, 1905-1986 Bloomer girl
For collections beginning with this title search under: Arlen, Harold, 1905- 1986
Musical comedies. Selections
Existen dos tipos de campos de nota de referencia: 1) aquellos usados en registros para
encabezamientos establecidos; y 2) aquellos usados en registros de referencia. Los campos
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Trazados y Referencias
usados para notas de referencia véase además (campo 360,663, y 665) son usados para conducir
desde un encabezamiento establecido a otros encabezamientos establecidos. Los campos usados
para las notas de referencia véase (campo 260, 664, y 666) son usados en registros de referencias
para conducir desde un encabezamiento no establecido a encabezamientos establecidos.
Actualmente la práctica de catalogación no anima el uso de un campo de nota de referencia si
las referencias cruzadas generadas desde los campos de trazados en uno o más 4XX y/o 5XX
proveen satisfactoriamente una guía al usuario. Por ejemplo, en lugar de llevar un campo 665 de
la historia de referencia en cada uno de los registros de encabezamientos establecidos
involucrados en los cambios de nombre de la entidad corporativa, cada nombre es trazado en un
campo 4XX o 5XX. El nombre anterior o posterior relacionado entre cada campo 4XX o 5XX y
el campo 1XX es indicado por un código en el subcampo ╪w/0 (Relación especial).

GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
Las guías para la aplicación del subcampo ╪i (Frase instructiva de referencia) y el subcampo
╪w (Subcampo de control) en los campos 4XX y 5XX, así como los ejemplos de los despliegues
de referencia cruzada simple, están provistas en esta sección. Las guías para la aplicación de
otros designadores de contenido definidos para los campos 4XX y 5XX, están provistos en las
secciones de Información General para cada tipo de encabezamiento (X00 Nombres Personales;
X10 Nombres Corporativos; X11 Nombres de Reuniones; X30 Títulos Uniformes; X50 Términos
Temáticos; X51 Nombres Geográficos; X55 Términos de Género/Forma; X80 Subdivisiones
Generales; X81 Subdivisiones Geográficas; X82 Subdivisiones Cronológicas; X85 Subdivisiones
de Forma).
Los ejemplos de despliegue de referencia cruzada compleja que puede ser generados desde el
campo 260, 360, 663, 664, 665 y 666, también están provistos en esta sección. Las guías para la
aplicación de designadores de contenido para estos campos no están provistas aquí pero puede
encontrarlas en las secciones separadas para cada campo.
CAMPOS DE TRAZADOS – REFERENCIAS CRUZADAS SIMPLES
Las referencias cruzadas simples son generadas para su despliegue desde campos de trazados.
La siguiente descripción relacionada a los campos de trazados, está ordenada por la fuente de la
frase instructiva de referencia usada en la referencia cruzada: etiqueta relacionada, subcampo ╪i,
y subcampo ╪w. Las posiciones de los caracteres definidos para el subcampo ╪w también están
descritos aquí.
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Etiqueta Relacionada con la Frase Instructiva de Referencia
Una frase instructiva de referencia tal como véase: o busque por: puede ser asociada
implícitamente con una etiqueta de campo 4XX y puede ser usada para generar un despliegue
de una referencia cruzada. Una frase instructiva de referencia tal como: véase además: o
busque además por: puede ser asociada implícitamente con un campo 5XX y puede ser usada
para generar un despliegue de una referencia cruzada.
008/09 a
[registro de encabezamiento establecido]
100 1␢╪aArief , Barda Nawawi, ╪d 1943400 0␢╪aBarda Nawawi Arief, ╪d 1943Ejemplo de despliegue de referencia cruzada:
Barda Nawawi Arief, 1943busque por: Arief , Barda Nawawi, 1943008/09 d
[registro de subdivisión]
180 ␢␢╪xMicroform catalogs
580 ␢␢╪xBibliography╪xMicroform catalogs
Ejemplo de despliegue de referencia cruzada:
Bibliography - Microform catalogs
busque además por: Microform catalogs
╪i - Frase Instructiva de Referencia
El ╪i contiene una frase instructiva de referencia especial que puede ser usada en el

despliegue de una referencia cruzada. Cuando un campo de trazado contiene un subcampo
╪i, el subcampo de control ╪w/0 contiene el código i (Frase instructiva de referencia en el
subcampo ╪i). El código i indica que la generación de una etiqueta de una frase instructiva

de referencia relacionada puede ser suprimida en un despliegue de referencia cruzada. El
contenido del subcampo ╪i es la frase instructiva de referencia que se usa en el despliegue
de la referencia cruzada.
008/09 a
[registro de encabezamiento establecido]
151 ␢␢╪aSri Lanka
451 ␢␢╪aCeylon╪iFor subject entries search under
451 ␢␢╪waa╪aCeylon
[Se requieren dos referencias cruzadas debido a la estructura del nombre de
referencia y tema variante]
Ejemplo de despliegue de referencia cruzada desde el campo 451:
Ceylon
For subject entries search under:
Sri Lanka
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Ejemplo de despliegue de referencia cruzada desde el campo 551:
Ceylon
Search also under later heading:
Sri Lanka
╪w - Subcampo de control
El subcampo ╪w contiene hasta cuatro posiciones de caracteres (designados como: ╪w/0,
╪w/1, etc.) que indican si requiere aplicar instrucciones especiales para el despliegue del

encabezamiento en el campo 4XX o 5XX y si el trazado está restringido a una estructura de
referencia de un tipo particular de autoridad. No es necesario usar el subcampo ╪w si las
características no son aplicables. Ya que las definiciones de los códigos en el subcampo ╪w
dependen de la posición del caracter en el cual ello ocurre, la codificación de cualquier
posición del caracter obliga que cada posición del caracter precedente contenga un código o
un caracter de relleno (|); No se necesita usar posiciones sucesivas de caracteres. Por
ejemplo, si el subcampo ╪w/0 y el ╪w/1 no son aplicables pero el subcampo ╪w/2 es
aplicable, entonces en cada subcampo ╪w/0 y el ╪w/1 habrá un código n (no aplicable) o
un caracter de relleno (|).
/0 - Relación especial
El subcampo ╪w/0 contiene un código alfabético de un solo caracter que describe una
relación entre el encabezamiento en un campo 1XX y un encabezamiento en un campo
4XX o un 5XX que es más específica que la relación implícita en la etiqueta. Los códigos
pueden ser usados para generar una frase instructiva de referencia especial en un
despliegue de referencia cruzada.
abdf g-

Encabezamiento anterior
Encabezamiento posterior
Acrónimo
Composición musical
Término amplio

hi nt -

Término específico
Frase instructiva de referencia en subcampo ╪i
No aplicable
Entidad relacionada inmediata

a - Encabezamiento anterior
El código a indica que el encabezamiento en el campo trazado es un nombre anterior al
encabezamiento del campo 1XX. El código puede ser usado para generar una frase
instructiva de referencia especial tal como busque además bajo el encabezamiento
posterior: en un despliegue de referencia cruzada.
110 1␢╪aMissouri. ╪bState Highway Patrol. ╪bCriminal Records Division
510 1␢╪wa╪aMissouri. ╪bState Highway Patrol. ╪bCriminal Records Section
Ejemplo de despliegue de referencia cruzada:
Missouri. State Highway Patrol. Criminal Records Section
busque además bajo el encabezamiento posterior:
Missouri. State Highway Patrol. Criminal Records Division
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b - Encabezamiento posterior
El código b indica que el encabezamiento en el campo de trazado es un nombre
posterior para el encabezamiento en el campo 1XX. El código puede ser usado para
generar una frase instructiva de referencia especial tal como busque además bajo el
encabezamiento anterior: en un despliegue de referencia cruzada.
110 1␢╪aMissouri. ╪bState Highway Patrol. ╪bCriminal Records Section
510 1␢╪wa╪aMissouri. ╪bState Highway Patrol. ╪bCriminal Records Division
Ejemplo de despliegue de referencia cruzada:
Missouri. State Highway Patrol. Criminal Records Division
busque además bajo el encabezamiento anterior:
Missouri. State Highway Patrol. Criminal Records Section
d - Acrónimo
El código d indica que el encabezamiento en el campo de trazado es un acrónimo
posterior para el encabezamiento en el campo 1XX. El código puede ser usado para
generar una frase instructiva de referencia especial tal como busque por la forma
completa del encabezamiento: en un despliegue de referencia cruzada.
110 2␢╪aAssociaçăo Brasileira para o Desenvolvimento das Industrias de Base
410 2␢╪wd╪aAbdib
Ejemplo de despliegue de referencia cruzada:
Abdib
busque por la forma completa del encabezamiento:
Associaçăo Brasileira para o Desenvolvimiento das Industrias de Base
f - Composición musical
El código f indica que el encabezamiento en el campo 4XX o 5XX es de una obra literaria
sobre la cual se basó la composición musical en el encabezamiento que está en el campo
1XX. El código puede ser usado para generar una frase instructiva de referencia especial
tal como para una composición basada en esta obra, busque además por: en un
despliegue de referencia cruzada.
100 1␢╪aDebussy, Claude, ╪d1862-1918. ╪tChute de la maison Usher
500 1␢╪wf╪aPoe, Edgar Allan, ╪d1809-1849. ╪tFall of the house of Usher
Ejemplo de despliegue de referencia cruzada:
Poe, Edgar Allan,1809-1849.Fall of the house of Usher
para una composición basada en esta obra, busque además por:
Debussy, Claude, 1862-1918. Chute de la maison Usher
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g - Término amplio
El código g indica que el encabezamiento en el campo 4XX o 5XX es un término más
amplio que el encabezamiento en el campo 1XX. El código puede ser usado para generar
una frase instructiva de referencia especial tal como busque además por el término
específico: en un despliegue de referencia cruzada.
150 ␢␢╪aToes
550 ␢␢╪wg╪aFoot
Ejemplo de despliegue de referencia cruzada:
Foot
busque además por el término específico: Toes
h - Término específico
El código h indica que el encabezamiento en el campo 4XX o 5XX es un término más
específico que el encabezamiento en el campo 1XX. El código puede ser usado para
generar una frase instructiva de referencia especial tal como busque además por el
término amplio: en un despliegue de referencia cruzada.
150 ␢␢╪aFoot
550 ␢␢╪wh╪aToes
Ejemplo de despliegue de referencia cruzada:
Toes
busque además por el término amplio: Foot
i - Frase instructiva de referencia en subcampo ╪i
El código i se usa en conjunto con el subcampo ╪i (Frase instructiva de referencia). Las
guías para la aplicación del código i están bajo la descripción del subcampo ╪i.
n - No aplicable
El código n indica que la relación entre el encabezamiento en el campo 4XX o 5XX y el
encabezamiento en el campo 1XX, no es ninguna de las relaciones especiales para las
cuales se definieron otros códigos en el subcampo ╪w/0. Una frase instructiva de
referencia relacionada, tal como busque por: o busque además por: puede ser usada en un
despliegue de referencia cruzada desde el encabezamiento relacionado. Si el código n es
aplicable, el subcampo ╪w/0 no necesita ser codificado a menos que se requiera una
posición de caracter subsecuente.
180 ␢␢╪xAesthetics
480 ␢␢╪xViews on aesthetics
Ejemplo de despliegue de referencia cruzada:
Views on aesthetics
busque por: Aesthetics
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t - Entidad relacionada inmediata
El código t indica que el encabezamiento en el campo 5XX es el nombre de un organismo
relacionado con la entidad que está en un campo 1XX. El código t se aplica sólo para los
organismos corporativos. Puede ser usado para material archivístico donde existe la
necesidad para identificar completamente la estructura jerárquica de una entidad
corporativa.
110 2␢╪aLoblaw Companies Limited
510 2␢╪aGeorge Weston Limited
Ejemplo de despliegue de referencia cruzada:
Loblaw Companies Limited
busque además por el organismo superior inmediato:
George Weston Limited
/1 - Restricción de uso del trazado
El subcampo ╪w/1 contiene un código alfabético de un caracter que especifica la estructura
de referencia de la autoridad, en la que es apropiado el uso de un campo 4XX o 5XX para
generar una referencia cruzada. Cuando el uso del trazado de la estructura de referencia
difiere del uso del encabezamiento en el campo 1XX, un código de restricción de uso del
trazado en el subcampo ╪w/1 permite la supresión o generación de la referencia cruzada
requerida para el tipo de estructura de referencia.
a
b
c
d
e
f
g
n

-

Sólo en la estructura de referencia de nombre
Sólo en la estructura de referencia de materia
Sólo en la estructura de referencia de serie
Estructuras de referencias de nombre y materia
Estructuras de referencias de nombre y serie
Estructuras de referencias de materias y serie
Estructuras de referencias de nombre, materia y serie
No aplicable

El código n indica que el uso de la estructura de autoridad es el mismo que usa el registro
bibliográfico, codificado en el campo 008/14-16 para el encabezamiento del campo 1XX.
Si el código n es aplicable, el subcampo ╪w/1 no necesita ser codificado a menos que se
requiera una posición de caracter subsecuente.
/2 - Forma de encabezamiento anterior
El subcampo ╪w/2 contiene un código alfabético de un caracter que indica si el
encabezamiento en el campo 4XX es una forma anterior, en que el nombre o materia fue
establecido ya sea en el archivo de autoridad nacional relevante o, en un archivo de
autoridad distinto del archivo de autoridad nacional.
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a - Forma de encabezamiento Pre-RCA2 (archivo nacional de autoridad de nombre)
e - Forma de encabezamiento establecido anteriormente (archivo de autoridad
nacional)
o - Forma de encabezamiento establecido anteriormente (otro archivo de autoridad)
n - No aplicable
Precedencia de códigos
Cuando más de un código aplica para el encabezamiento en un campo 4XX, se usa la
siguiente tabla para determinar el estado precedente de cada código. Se da preferencia a los
códigos que se encuentran en la parte superior de la lista. La columna de Nombres cubre
registros para nombres formulados de acuerdo a las reglas de catalogación descriptivas. La
columna de Materias cubre registros para materias formuladas de acuerdo al
sistema/tesauro de encabezamiento de materia.
Nombres
n No aplicable
a Forma de encabezamiento pre-RCA 2
(archivo nacional de autoridad de
nombre)
e Forma de encabezamiento establecido
anteriormente (archivo nacional de
autoridad)
o Forma de encabezamiento establecido
anteriormente (otro archivo de
autoridad)

Materias
n No aplicable
e Forma de encabezamiento
establecido anteriormente (archivo
nacional de autoridad)
o Forma de encabezamiento establecido
anteriormente (otro archivo de
autoridad)

a - Forma de encabezamiento pre-RCA 2 (archivo nacional de autoridad de nombre)
El código a indica que el encabezamiento en el campo 4XX es una forma pre-RCA 2
(del encabezamiento en el campo 1XX) que fue el encabezamiento autorizado en el
archivo nacional de autoridad de nombre al momento del cambio a las reglas RCA 2.
100 1␢╪aCallaghan, Bede, ╪cSir, ╪d1912400 1␢╪wnna ╪a Callaghan, Bede Bertrand, ╪cSir, ╪d1912Ejemplo de despliegue de referencia cruzada:
Callaghan, Bede Bertrand, Sir, 1912Busque por la última forma del encabezamiento:
Callaghan, Bede, Sir, 1912-
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e - Forma de encabezamiento establecido anteriormente (archivo nacional de
autoridad)
El código e indica que el encabezamiento en el campo 4XX es una forma del
encabezamiento en el campo 1XX que fue establecido anteriormente en el archivo
nacional de autoridad relevante bajo una situación diferente a la especificada por el
código a. Por ejemplo, el código e se usa cuando el encabezamiento en el campo 4XX es
un encabezamiento previamente autorizado desde el archivo nacional de autoridad,
ahora reemplazado por una última forma de encabezamiento en el campo 1XX. Este
también se usa cuando el trazado es una forma pre-RCA 2 de nombre, título-nombre, o
encabezamiento de título de nombre que ha sido establecido anteriormente en el archivo
nacional de autoridad pero no fue el encabezamiento establecido en el momento del
cambio a las reglas RCA 2.
150 ␢␢╪aMargarine
450 ␢␢╪wnne ╪aOleomargarine
151 ␢␢╪aBoston (England)
451 ␢␢╪wnne ╪aBoston (Lincolnshire)
o - Forma de encabezamiento establecido anteriormente (otro archivo de autoridad)
El código o indica que el encabezamiento en el campo de trazado es una forma antigua
del encabezamiento 1XX, que fue establecido anteriormente en un archivo de autoridad
distinto al archivo nacional de autoridad.
n -No aplicable
El código n indica que el trazado no contiene una forma establecida anterior del
encabezamiento 1XX. Si el código n es aplicable, el subcampo ╪w/2 no necesita ser
codificado a menos que se requiera una posición de caracter subsiguiente.
/3 - Despliegue de referencia
El subcampo ╪w/3 contiene un código alfabético de un caracter que permite la generación
o supresión de una referencia cruzada desde un campo 4XX o 5XX.
a
b
c
d
n

-

Referencia no desplegada
Referencia no desplegada, se usa el campo 664
Referencia no desplegada, se usa el campo 663
Referencia no desplegada, se usa el campo 665
No aplicable

a - Referencia no desplegada
El código a indica que la generación de una referencia cruzada desplegada desde un
campo trazado, debe ser suprimida. El código a se usa cuando el motivo para la
supresión no está cubierto por el código b, c, o d.
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110 2␢╪aEntomological Society of Karachi
510 2␢╪wanna ╪aKarachi Entomological Society
[La referencia cruzada se suprime porque el encabezamiento no ha sido usado]
b -Referencia no desplegada, se usa el campo 664
El código b indica que la generación de una referencia cruzada desplegada desde un
campo 4XX debe ser suprimida, debido a la existencia de un registro separado de
referencia conteniendo un campo 664.
Ver la descripción del campo 664 para ejemplos del subcampo ╪w/3 conteniendo el
código b en campos 4XX en registros de encabezamientos establecidos. Ver la
descripción de los Campos de Referencias – Referencias Complejas en esta sección para
ejemplos de despliegue de referencias cruzadas generadas desde el campo 664.
c -Referencia no desplegada, se usa el campo 663
El código c indica que la generación de una referencia cruzada desplegada desde un
campo 5XX debe ser suprimida, debido a la presencia del campo 663 en el mismo
registro.
Ver la descripción del campo 663 para ejemplos del subcampo ╪w/3 conteniendo el
código c en campos 5XX en registros de encabezamientos establecidos. Ver la
descripción de los Campos de Referencias – Referencias Complejas en esta sección para
ejemplos de despliegue de referencias cruzada generadas desde el campo 663.
d -Referencia no desplegada, se usa el campo 665
El código d indica que la generación de una referencia cruzada desplegada desde un
campo 4XX o 5XX, debe ser suprimida, debido a la presencia del campo 665
(Referencia histórica) en el mismo registro.
Ver la descripción del campo 665 para ejemplos del subcampo ╪w/3 conteniendo el
código d en campos 4XX y 5XX en registros de encabezamientos establecidos. Ver la
descripción de los Campos de Referencias – Referencias Complejas en esta sección para
ejemplos de despliegue de referencias cruzadas generadas desde el campo 665.
n -No aplicable
El código n indica que no existe restricción del despliegue de referencia sobre el campo
4XX o 5XX. Si el código n es aplicable, no se necesita codificar el subcampo ╪w/3.
CAMPOS DE REFERENCIAS - REFERENCIAS CRUZADAS COMPLEJAS
Las referencias cruzadas complejas son llevadas directamente en registros como campos de
notas de referencia. La siguiente descripción es ordenada por la fuente de la frase instructiva
de referencia: etiqueta relacionada (con subcampo ╪i) y subcampo ╪a.
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Etiqueta de frase instructiva de referencia relacionada con subcampo ╪i
El campo 260 puede ser usado para generar un despliegue de una referencia cruzada con una
frase instructiva de referencia tal como véase: o busque por: El campo 360 puede ser usado
para generar una referencia cruzada con una frase instructiva de referencia tal como véase
además: o busque además por: El texto en el subcampo ╪i (Texto explicativo) incrementa la
frase instructiva de la etiqueta relacionada.
260 Referencia Compleja Véase – Materia:
008/09 b
[registro de referencia no trazada]
150 ␢␢╪aCatalogue ...
260 ␢␢╪isubject headings beginning with the word ╪aCatalog
Ejemplo de despliegue de referencia cruzada:
Catalogue ...
busque por: encabezamientos de materia que empiezan con la palabra Catalog
260 Referencia Compleja Véase – Materia:
008/09 g
[registro de referencia y subdivisión]
150 ␢␢╪a Amateurs’ manuals
260 ␢␢╪i subdivision ╪aAmateur’ manuals ╪iunder subjects, e.g. ╪aRadio-Amateurs’
manuals
Ejemplo de despliegue de referencia cruzada:
Amateurs’ manuals
busque por: la subdivisión Amateurs’ manuals bajo materias, e.g. Radio-Amateurs’
manuals
360 Referencia compleja véase además – Materia:
008/09 a
[registro de encabezamiento establecido]
100 0␢╪aMary, ╪cBlessed Virgin, Saint╪xApparitions and miracles
360 ␢␢╪inames of particular apparitions and miracles, e.g. ╪aFatima, Our Lady of
Ejemplo de despliegue de referencia cruzada:
Mary, Blessed Virgin, Saint-Apparitions and miracles
Busque además por: nombres de apariciones y milagros particulares, e.g.Fatima, Our
Lady of
╪a - Texto explicativo

El subcampo a contiene cualquier frase instructiva de referencia necesaria en los campos
663, 664, 665, y 666.
663 Referencia Compleja Véase Además-Nombre
008/09 a
[registro de encabezamiento establecido]
100 1␢╪aJapp, Alexander H. ╪q(Alexander Hay), ╪d1839-1905
663 ␢␢╪a Para obras de este autor escritas bajo el seudónimo, busque además por
╪bGray, E. Condor, 1839-1905 ╪aand ╪bPage, H.A., 1839-1905
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Ejemplo de despliegue de referencia cruzada (Las referencias cruzadas de Gray and
Page están construidas de forma similar):
Japp, Alexander H. (Alexander Hay), 1839-1905
Para obras de este autor escritas bajo el seudónimo, busque además por: Gray, E.
Condor, 1839-1905 and Page, H.A., 1839-1905
664 Referencia Compleja Véase - Nombre:
008/09 c
[registro de referencia trazada]
100 1␢╪aReger, Max, ╪d1873-1916. ╪tDies irae
664 ␢␢╪aFor this movement included in the composer’s unfinished Requiem search
under ╪bReger, Max, 1873-1916. ╪tRequiem (Mass)
Ejemplo de despliegue de referencia cruzada:
Reger, Max, 1873-1916. Dies irae
Para este movimiento incluido en el Requiem sin terminar del compositor busque por:
Reger, Max, 1873-1916. Requiem (Mass)
666 Referencia Explicativa General – Nombre:
008/09 b
[registro de referencia no trazada]
110 2␢╪aAktiebolaget ...
666 ␢␢╪aCorporate names beginning with this word are entered under the next word
in the name.
Ejemplo de despliegue de referencia cruzada:
Aktiebolaget ...
Los nombre corporativos que empiezan con esta palabra se entran bajo la palabra
siguiente en el nombre.
665 Referencia histórica (Las referencias cruzadas desde otros nombres corporativos
están similarmente construidas):
008/09
a
[registro de encabezamiento establecido]
110 1␢╪aConnecticut. ╪bDept. of Social Services
665 ␢␢╪aIn Jan. 1979 the Connecticut Dept. of Social Services split to form the
Dept. of Human Resources and the Dept. of Income Maintenance. ╪aWorks by
these bodies are found under the following headings according to the name used at
the time of publication: ╪a Connecticut. Dept. of Social Services ╪aConnecticut.
Dept. of Human Resources. ╪aConnecticut. Dept. of Income Maintenance. ╪a
SUBJECT ENTRY : ╪aWorks about these bodies are entered under one or more of
the names resulting form the separation. Works limited in coverage to the preseparation period are entered under the name of the original body.
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Ejemplo de despliegue de referencia cruzada:
Connecticut. Dept. of Social Services
En enero de 1979 el Depto. de Servicio Social de Connecticut se divide para formar el
Depto. de Recursos Humanos y el Depto. de Mantenimiento de Ingresos. Las obras
para estos organismos se encuentran bajo los siguientes encabezamientos según el
nombre usado en el momento de la publicación:
Connecticut. Depto. de Servicio Social
Connecticut. Depto. de Recursos Humanos
Connecticut. Depto. de Mantenimiento de Ingresos
ENTRADA DE MATERIA: Las obras sobre estos organismos se entran bajo uno
o más de los nombres resultantes de la separación. Las obras limitadas en
cobertura para el periodo de pre-separación, se entran bajo el nombre del
organismo original.

CONVENCIONES PARA EL INGRESO
Las convenciones generales para el ingreso de los campos 4XX y 5XX se proveen en las
secciones de Información General para cada tipo de encabezamiento (X00 Nombres Personales;
X10 Nombres Corporativos; X11 Nombres de Reunión; X30 Títulos Uniformes; X50 Términos
Temáticos; X51 Nombres Geográficos; X55 Términos de Género/Forma; X80 Subdivisiones
Generales; X81 Subdivisiones Geográficas; X82 Subdivisiones Cronológicas; X85 Subdivisiones
de Forma.) Las convenciones para el ingreso de los campos de notas de referencia se proveen en
la descripción de cada campo.
Constantes de Despliegue para Referencias Cruzadas – El registro MARC en los campos
4XX y 5XX, no incorpora las frases instructivas de referencia tales como aquellas listadas más
adelante. Ellas pueden ser generadas por el sistema como constantes de despliegue asociadas con
el código en el subcampo ╪w0 o 2 o el campo de la etiqueta.
Código relacionado subcampo ╪w/0:
a busque además por [véase además] el encabezamiento
posterior:
b busque además por [véase además] el encabezamiento
anterior:
d busque por [véase] la forma completa del
encabezamiento:
g busque además por [véase además] el término
específico:
h busque además por [véase además] el término amplio:
n [Se puede usar una frase instructiva de referencia
relacionada a la etiqueta]:
t busque además por [véase además] el organismo
corporativo:
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Trazados y Referencias
Código relacionado subcampo ╪ w/2:
a

busque por [véase] la forma posterior
del encabezamiento:

En los campos de notas de referencia 260 y 360, la instrucción de referencia completa puede ser
una combinación de una frase relacionada a la etiqueta, tal como véase, véase además, busque
por, busque además por, y texto explícito en el subcampo ╪ i (Texto explicativo).

HISTORIA DEL DESIGNADOR DE CONTENIDO
╪w/0 Código de la constante impresa [REDEFINIDA, 1997] [solo CAN/MARC]
Los siguientes valores fueron redefinidos: g (Nombre completo), h (Nombre real), i (Nombre real
(refutablemente)).
Los siguientes valores fueron hechos obsoletos: j (Originalmente nombre), k (Nombre en religión), l (Nombre
secular), m (Nombre de stage), o (Nombre variante), p (Nombre abreviado), q (Nombre oficial), r (Término amplio),
s (Término específico), x (Impresión de la constante generada desde el valor de la etiqueta), z (Texto puesto en el
subcampo ╪ i)
╪w/2 Forma anterior del encabezamiento
x El trazado no es la forma establecida del encabezamiento bajo las reglas de catalogación
anterior[OBSOLETO, 1997] [solo CAN/MARC]
╪w/3 Despliegue de referencia
e Nota generada solo del trazado [OBSOLETO, 1997] [solo CAN/MARC]
i Referencia invisible véase de [OBSOLETO, 1997] [solo CAN/MARC]
x Referencia generada desde el trazado [OBSOLETO, 1997] [solo CAN/MARC]
╪w/4 Código de encabezamiento establecido anteriormente [OBSOLETO, 1997] [solo CAN/MARC]
Los siguientes valores fueron definidos: d (Encabezamiento aceptado anteriormente reemplazado por el
encabezamiento en el campo 1XX), s (Encabezamiento aceptado anteriormente reemplazado por otros
encabezamientos, uno de los cuales está en el campo 1XX), x (Encabezamiento no aceptado anteriormente)
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2XX-3XX
2XX-3XX Referencias Complejas de Materias - Información General
260 Referencia Compleja Véase – Materia ( R )
360 Referencia Compleja Véase Además – Materia ( R )
DEFINICIÓN Y ALCANCE
Los campos 260 y 360 se usan para registrar información sobre formas no autorizadas de
encabezamientos de materias, formas autorizadas diferentes de encabezamientos de materias,
y otras variantes no elegidas como la forma autorizada cuando las relaciones no pueden ser
llevadas por una o más referencias cruzadas simples. Para más información acerca de los
trazados y referencias, véase la sección Trazados y Referencias – Información General.
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260
260 Referencia Compleja Véase – Materia (R)
Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Segundo Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Códigos de Subcampos
╪a Encabezamiento referido a (R)
╪i Texto explicativo (R)

╪6 Enlace (NR)
╪8 Enlace de campo y número

de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene el texto explicativo y los encabezamientos referidos a que se requieren
cuando existen relaciones entre materias establecidas y no establecidas que no pueden ser
llevadas adecuadamente por una o más referencias cruzadas simples generadas desde campos
Trazados 4XX Véase de en el registro de encabezamiento establecido. El campo es apropiado
sólo en un registro de referencia trazada o no trazada o, una referencia y registro de subdivisión
para materias.
El campo 1XX en el registro contiene el encabezamiento de materia no establecido referido
desde. El campo 260 contiene el texto explicativo para la referencia véase y los encabezamientos
establecidos referido a. El encabezamiento no establecido contenido en el campo 1XX del
registro de referencia puede ser trazado en un campo 4XX o anotado en un campo 681 (Ejemplo
de Nota de Materia Trazada) del registro, en cada encabezamiento referido a en el campo 260.
El despliegue de una referencia cruzada puede ser construido desde los campos 1XX y 260 del
registro de referencia. Las instrucciones de referencia pueden ser una combinación de una frase
relacionada a la etiqueta y texto en el subcampo ╪i. Se proporcionan ejemplos de despliegues de
referencia cruzada compleja en la sección Trazados y Referencias - Información General.
___________________________________________________________________________
GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
INDICADORES
Ambas posiciones de los indicadores son indefinidas; cada uno contiene un blanco (␢).
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CÓDIGOS DE SUBCAMPOS
╪a - Encabezamiento referido a
El subcampo ╪a contiene un encabezamiento establecido al cual refiere la forma no

establecida en el campo 1XX del registro. Los encabezamientos referidos a pueden ser
encabezamientos de materias completos o encabezamientos de subdivisión de materias
autorizados. El encabezamiento puede incluir descriptores de uso generalizado en paréntesis.
Ningún subelemento de los encabezamientos refereridos a se codifican en subcampos
separados. Los encabezamientos adyacentes refereridos a pueden estar contenidos en un
único subcampo ╪a.
╪i - Texto explicativo
El subcampo ╪i contiene el texto explicativo de la referencia véase. El texto puede ser
interrumpido por los datos del subcampo ╪a y puede ser sólo un término conector, tal como

ejemplo, o y.
008/09
b
[registro de referencia trazada]
150 ␢␢╪aCatalogue…
260 ␢␢╪isubject headings beginning with the word ╪aCatalog
[No records for headings beginnings with the word catalog contain a 681 field.]
008/09
b
[registro de referencia no trazada]
150 ␢␢╪a Chicano language
260 ␢␢╪isubdivisions ╪aDialects ╪iand ╪aProvincialisms ╪iunder ╪aSpanish language ╪i
divided by United States or specif locality in the United States, e.g. ╪a Spanish
language – Dialects – United States; Spanish language – Provincialisms –
Southwestern States
008/09 a
[registro de encabezamiento establecido]
150 ␢␢╪aSpanish language ╪xDialects ╪zUnited States
681 ␢␢╪iExample under reference from ╪aChicano language
008/09
a
[registro de encabezamiento establecido]
150 ␢␢╪aSpanish language ╪xProvincialisms ╪zSouthwestern States
681 ␢␢╪iExample under reference from ╪aChicano language
╪ 6 - Enlace
╪ 8 - Enlace de campo y número de secuencia

Ver la descripción de estos subcampos en el apéndice A.
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CONVENCIONES PARA EL INGRESO
Campos Variables del Registro de Referencia – Los registros de referencia deben contener un
Líder, un Directorio, y los siguientes campos variables: 001 (Número de Control), 003 (Número
de Control del Identificador), 005 (Fecha y Hora de la Última Transacción), 008 (Elementos de
Datos de Longitud del Campo), 040 (Fuente de Catalogación), y 1XX (Encabezamiento).
Constantes de Despliegue
véase:
[etiqueta asociada con el campo]
busque por:
[etiqueta asociada con el campo]
Una frase instructiva de referencia tal como véase: o, busque por: no es soportada en el registro
MARC. Dicha frase puede ser generada como constante de despliegue asociada con la etiqueta
del campo. Se proporcionan ejemplos de despliegues de referencias cruzadas en la sección
Trazados y Referencias – Información General .
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360
360 Referencia Compleja Véase Además – Materia (R)
Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Segundo Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Códigos de Subcampos
╪a Encabezamiento referido a (R)
╪i Texto explicativo (R)

╪6 Enlace (NR)
╪8 Enlace de campo y número

de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene el texto explicativo y el encabezamiento referido a que son requeridos
cuando existen relaciones entre materias establecidas que no pueden ser llevadas adecuadamente
por una o más referencias cruzadas simples generadas desde campos de Trazados 5XX Véase
Además de. El campo es apropiado solo en registros de encabezamientos establecidos o
encabezamiento establecido y registros de subdivisión para materias.
El campo 1XX en el registro contiene el encabezamiento de materia referido desde. El campo
360 contiene el texto explicativo para la referencia véase además y los otros encabezamientos
establecidos referido a. El encabezamiento en el campo 1XX generalmente no es trazado en un
campo 5XX en los registros de los encabezamientos de materias referido a en el campo 360. En
su lugar, el encabezamiento 1XX se anota en un campo 681 (Ejemplo de Nota de Materia
Trazada) del registro, para cada encabezamiento de materia referido a en el campo 360.
El despliegue de una referencia cruzada puede ser construido desde los campos 1XX y 360 del
registro. Las instrucciones de referencia pueden ser una combinación de una frase relacionada a
la etiqueta y texto en el subcampo ╪i. Se proporcionan ejemplos de despliegues de referencia
cruzada compleja en la sección Trazados y Referencias - Información General.
___________________________________________________________________________
GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
INDICADORES
Ambas posiciones de los indicadores son indefinidas; cada uno contiene un blanco (␢).
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CÓDIGOS DE SUBCAMPOS
╪a - Encabezamiento referido a
El subcampo ╪a contiene los encabezamientos de materias establecidos a los cuales se refiere

el encabezamiento en el campo 1XX del registro. Los encabezamientos referidos a pueden
ser encabezamientos de materias establecidos completos o encabezamientos de subdivisión
de materias autorizados. El encabezamiento puede incluir descriptores de uso generalizado
en paréntesis. Ningún subelemento de los encabezamientos refereridos a se codifican en
subcampos separados. Los encabezamientos adyacentes refereridos a pueden estar
contenidos en un único subcampo ╪a.
╪i - Texto explicativo
El subcampo ╪i contiene el texto explicativo de la referencia véase además. El texto puede
ser interrumpido por los datos del subcampo ╪a y puede ser sólo un término conectivo, tal

como ejemplo, y, o etc.
008/09 a
[registro de encabezamiento establecido]
100 0␢╪aMary, ╪cBlessed Virgin, Saint ╪xApparitions and miracles
360 ␢␢╪inombres de milagros y apariciones en particular, ejemplo ╪aFatima, Our Lady of
008/09
a
[registro de encabezamiento establecido]
150 ␢␢╪aFatima, Our Lady of
681 ␢␢╪i Example under ╪a Mary, Blessed Virgin, Saint - Apparitions and miracles
******
008/09
a
[registro de encabezamiento establecido]
130 ␢0╪aBible ╪x Comparatives studies
360 ␢␢╪iSubdivision ╪aRelation to [the Old Testament, Matthew, Psalms, etc.] ╪iunder
the Bible and parts of the Bible, e.g. ╪aBible. N.T. – Relation to the Old Testament;
Bible. N.T. Matthew–Relation to Psalms; Bible. O.T. Psalms-Relation to Mark; ╪ietc.
008/09
a
[registro de encabezamiento establecido]
130 ␢0╪aBible. ╪pN.T. ╪xRelation to the Old Testament
681 ␢␢╪iExample under ╪a Bible-Comparatives studies
[El mismo campo 681 se usa en los registros para los otros encabezamientos de
materias referidos a en el campo 360]
╪6 - Enlace
╪8 - Campo de enlace y número de secuencia

Ver la descripción de estos subcampos en el apéndice A.
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CONVENCIONES PARA EL INGRESO
Constantes de Despliegue
véase además:
[etiqueta asociada con el campo]
busque además por:
[etiqueta asociada con el campo]
Una frase instructiva de referencia tal como véase además: o, busque además por: no es
soportada en el registro MARC. Tales frases pueden ser generadas como constantes de
despliegue asociadas con la etiqueta del campo. Se proporcionan ejemplos de despliegues de
referencias cruzadas en la sección Trazados y Referencias – Información General.
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4XX
4XX

Trazados Véase de - Información General

400 Trazado Véase de - Nombre Personal ( R )
410 Trazado Véase de - Nombre Corporativo ( R )
411 Trazado Véase de - Nombre de Reunión ( R )
430 Trazado Véase de - Título Uniforme ( R )
450 Trazado Véase de - Término Temático ( R )
451 Trazado Véase de – Nombre Geográfico ( R )
455 Trazado Véase de – Término Género/Forma ( R )
480 Trazado Véase de – Subdivisión General ( R )
481 Trazado Véase de – Subdivisión Geográfica ( R )
482 Trazado Véase de – Subdivisión Cronológica ( R )
485 Trazado Véase de – Subdivisión de Forma ( R )
DEFINICIÓN Y ALCANCE
Los campos 400 – 485, los campos de trazado Véase de, se usan para identificar las formas no
autorizadas de encabezamientos y otras variantes no elegidas como una forma autorizada. Para
más información sobre trazados y referencias véase la sección Trazados y Referencias –
Información General.
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400
400 Trazado Véase de - Nombre Personal (R)
Primer Indicador
Tipo de elemento de nombre personal
0 Nombre propio
1 Apellido
3 Nombre de familia

Segundo Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Códigos de Subcampos
╪a Nombre personal (NR)
╪b Numeración (NR)
╪c Títulos y otras palabras asociadas con un
nombre (R)
╪d Fechas asociadas con un nombre (NR)
╪e Término de relación (R)
╪f Fecha de una obra (NR)
╪g Información miscelánea (NR)
╪h Medio (NR)
╪i Frase instructiva de referencia (NR)
╪j Calificador de atribución ( R )
╪k Subencabezamiento de forma (R)
╪l Idioma de la obra (NR)
╪m Medio de ejecución para música (R)
╪n Número de la parte / sección de una obra (R)
╪o Arreglo para música (NR)
╪p Nombre de la parte / sección de una obra (R)

╪q
╪r
╪s
╪t
╪v
╪w

╪x
╪y
╪z
╪5
╪6
╪8

Forma completa del nombre (NR)
Clave para música (NR)
Versión (NR)
Título de una obra (NR)
Subdivisión de forma) (R)
Subcampo de control (NR)
/0 Relaciones especiales
/1 Restricción de uso del trazado
/3 Despliegue de referencia
Subdivisión general (R)
Subdivisión cronológica (R)
Subdivisión geográfica (R)
Institución para la cual se aplica el
campo (R)
Enlace (NR)
Enlace de campo y número de
secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene un trazado de referencia véase de para un nombre personal. Se usa en un
registro de encabezamiento establecido o en un encabezamiento establecido y registro de
subdivisión para trazar una referencia véase de desde un nombre personal no usado a un
encabezamiento establecido.
GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
La mayoría de los designadores de contenido para el campo 400 son los mismos que aquellos
definidos para el campo 100 (Encabezamiento - Nombre Personal), campo 500 (Trazado Véase
Además de - Nombre Personal), y campo 700 (Entrada de Enlace de Encabezamiento Establecido
- Nombre Personal). La descripción, guías y convenciones de ingreso para los designadores de
contenidos están dadas en la sección X00 Nombres Personales - Información General.
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400
Las guías para la aplicación del subcampo ╪w (Subcampo de control) y subcampo ╪i (Frase
instructiva de referencia) en el campo 400, están dadas en la sección Trazados y Referencias –
Información General.
EJEMPLOS
100 0␢╪aBhagata Singha, ╪d1921400 1␢╪aSingh, Bhagat, ╪d1921100 1␢╪aBeethoven, Ludwig van, ╪d1770-1827. ╪tConcertos, ╪mviolin, orchestra,
╪nop. 61, ╪rD major
400 1␢╪aBeethoven, Ludwig van, ╪d1770-1827. ╪tKonzert für Violine und orchester
D-Dur op. 61
100 1␢╪aSawyer, Lemuel, ╪d1777-1852
400 1␢╪aBlackbeard, Author of, ╪d1777-1852
400 0␢╪aAuthor of Blackbeard, ╪d1777-1852
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410
410 Trazado Véase de – Nombre Corporativo (R)
Primer Indicador
Elemento de entrada de tipo de nombre corporativo
0 Nombre invertido
1 Nombre del lugar
3 Nombre en orden directo
Códigos de Subcampos
╪a Nombre corporativo o de jurisdicción
como elemento de entrada (NR)
╪b Unidad subordinada (R)
╪c Lugar de la reunión (NR)
╪d Fecha de la reunión o firma de tratado (R)
╪e Término de relación (R)
╪f Fecha de una obra (NR)
╪g Información miscelánea (NR)
╪k Subencabezamiento de forma (R)
╪h Medio (NR)
╪i Frase instructiva de referencia (NR)
╪l Idioma de la obra (NR)
╪m Medio de ejecución para música ( R )
╪n Número de la parte / sección de una obra ( R )
╪o Arreglo para música (NR)
╪p Nombre de la parte / sección de una obra (R )

Segundo Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

╪r
╪s
╪t
╪v
╪w

╪x
╪y
╪z
╪5
╪6
╪8

Clave para música (NR)
Versión (NR)
Título de una obra (NR)
Subdivisión de forma (R)
Subcampo de control (NR)
/0 Relación especial
/1 Restricción de uso del trazado
/2 Forma del encabezamiento
anterior
/3 Despliegue de referencia
Subdivisión general (R)
Subdivisión cronológica (R)
Subdivisión geográfica (R)
Institución para la cual se aplica
el campo
Enlace (NR)
Enlace de Campo y número de
secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene una referencia trazada véase de, para un nombre corporativo. Se usa en
un registro de encabezamiento establecido o en un encabezamiento establecido y registro de
subdivisión para trazar una referencia véase de, desde un nombre corporativo no usado a un
encabezamiento establecido.
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410
GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
La mayoría de los designadores de contenido para el campo 410 son los mismos que aquellos
definidos para el campo 110 (Encabezamiento - Nombre Corporativo), campo 510 (Trazado
Véase Además de – Nombre Corporativo), y campo 710 (Entrada de Enlace de Encabezamiento
Establecido – Nombre Corporativo). La descripción, guía y convenciones de ingreso para los
designadores de contenidos están dadas en la sección X10 Nombres Corporativos - Información
General.
Las guías para aplicar el subcampo ╪w (Subcampo de control) y subcampo ╪i (Frase
instructiva de referencia) en el campo 410, están dadas en la sección Trazados y Referencias –
Información General.
EJEMPLOS
110 1␢╪aHonduras. ╪bOficina de Estudios Territoriales
410 1␢╪aHonduras. ╪bEstudios Territoriales, Oficina de
110 ␢␢╪aVenezuela. ╪tReforma del control de cambio no.2.╪lEnglish & Spanish
410 1␢╪aVenezuela ╪tAmendment of exchange agreement no.2
151 ␢␢╪aChinatown (San Francisco, Calif.)
410 1␢╪aSan Francisco (Calif.). ╪bChinatown
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411
411 Trazado Véase de – Nombre de Reunión (R)
Primer Indicador
Elemento de entrada de tipo de nombre de reunión
0 Nombre invertido
1 Nombre del lugar
2 Nombre en orden directo
Códigos de Subcampos
╪ a Nombre de reunión o de jurisdicción
como elemento de entrada (NR)
╪ d Fecha de la reunión (NR)
╪ c Lugar de la reunión (NR)
╪ e Unidad subordinada (R)
╪ g Información miscelánea (NR)
╪ f Fecha de una obra (NR)
╪ h Medio (NR)
╪ i Frase instructiva de referencia (NR)
╪ k Subencabezamiento de forma (R)
╪ l Idioma de la obra (NR)
╪ n Número de la parte / sección/reunión (R)
╪ p Nombre de la parte/sección de una obra (R)
╪ q Nombre de la reunión a continuación de la
jurisdicción como elemento de entrada (NR)

Segundo Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

╪ s Versión (NR)
╪ t Título de una obra (NR
╪ v Subdivisión de forma (R)
╪ w Subcampo de control (NR)
/0 Relación especial
/1 Restricción de uso del trazado
/2 Forma de encabezamiento anterior
/3 Despliegue de referencia
╪ x Subdivisión general (R)
╪ y Subdivisión cronológica (R)
╪ z Subdivisión geográfica (R)
╪ 5 Institución para la cual se aplica
el campo ( R )
╪ 6 Enlace (NR)
╪ 8 Enlace de campo y número de
secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene una referencia trazada véase de, para un nombre de reunión. Se usa en
un registro de encabezamiento establecido o en un encabezamiento establecido y registro de
subdivisión para trazar una referencia véase de, desde un nombre de reunión no usado a un
encabezamiento establecido.
GUÍAS PARA LA APLICACION DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
La mayoría de los designadores de contenido definidos para el campo 411 son los mismos
que aquellos definidos para el campo 111 (Encabezamiento - Nombre de Reunión), campo 511
(Trazado Véase Además de – Nombre de Reunión), y campo 711 (Entrada de Enlace de
Encabezamiento Establecido – Nombre de Reunión). La descripción, guía y convenciones de
ingreso para los designadores de contenidos están dadas en la sección X11 Nombres de Reunión Información General.

MARC 21 -Autoridad

Noviembre 2007

411 - p. 1

411
Las guías para aplicar el subcampo ╪w (Subcampo de control) y subcampo ╪i (Frase
instructiva de referencia) en el campo 411 están dadas en la sección Trazados y Referencias –
Información General.
EJEMPLOS
111 2␢╪a International Symposium on Laser Anemometry
411 2␢╪a Symposium on Laser Anemometry, International
111 2␢╪a Bayreuther Festspiele. ╪e Orchester
411 1␢╪a wnnaa ╪a Bayreuther (Germany) ╪ q Festspiele. ╪e Orchester
111 2␢╪a Jakob-Stainer-Tagung ╪d (1983: ╪clnnsbruck, Austria)
411 2␢╪aJakob-Stainer- Symposium ╪d(1983: ╪clnnsbruck, Austria)
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430
430 Trazado Véase de - Titulo Uniforme (R)
Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Segundo Indicador
Caracteres que no se consideran para
la alfabetización
0-9 Número de caracteres

Códigos de Subcampos
╪a Título uniforme (NR)
╪d Fecha de la firma del tratado (R)
╪f Fecha de una obra (NR)
╪g Información miscelánea (NR)
╪h Medio (NR)
╪i Frase instructiva de referencia (NR)
╪k Subencabezamiento de forma (R)
╪l Idioma de la obra (NR)
╪m Medio de ejecución para música (R)
╪n Número de la parte/sección de una obra (R)
╪o Arreglo para música (NR)
╪p Nombre de la parte/sección de una obra (R)
╪r Clave para música (NR)
╪s Versión (NR)

╪t Título de una obra (NR)
╪v Subdivisión de forma (R)
╪w Subcampo de control (NR)

╪x
╪y
╪z
╪5
╪6
╪8

/0 Relación especial
/1 Restricción de uso del trazado
/2 Forma del encabezamiento anterior
/3 Despliegue de referencia
Subdivisión general (R)
Subdivisión cronológica (R)
Subdivisión geográfica (R)
Institución a la cual se aplica el campo (R)
Enlace (NR)
Enlace de campo y número de
secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene una referencia trazada véase de, para un título uniforme. Se usa en un
registro de encabezamiento establecido o en un encabezamiento establecido y registro de
subdivisión para trazar una referencia véase de, desde un título uniforme no usado a un
encabezamiento establecido.

GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
La mayoría de los designadores de contenido definidos para el campo 430 son los mismos que
aquellos definidos para el campo 130 (Encabezamiento - Título Uniforme), campo 530 (Trazado
Véase Además de – Título Uniforme), y campo 730 (Entrada de Enlace de Encabezamiento
Establecido – Título Uniforme). La descripción, guía y convenciones de ingreso para los
designadores de contenidos están dadas en la sección X30 Título Uniforme - Información
General.
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430
Las guías para aplicar el subcampo ╪w (Subcampo de control) y subcampo ╪i (Frase
instructiva de referencia) en el campo 430 están dadas en la sección Trazados y Referencias –
Información General.
EJEMPLOS
130 ␢0╪aCollection Les Grandes familles industrielles
430 ␢0╪aGrandes familles industrielles
100 1␢╪aLewis, C.S. ╪ q(Clive Staples), ╪d1898-1963. ╪ tChronicles of Narnia (Collier
Books (Firm))
430 ␢0╪aChronicles of Narnia (Collier Books (Firm))
130 ␢0╪aThémis. ╪ pGestion
430 ␢0╪aGestion (Presses universitaires de France)
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450
450 Trazado Véase de – Término Temático ( R )
Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Segundo Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Códigos de Subcampos
╪ a Término temático o nombre geográfico
como elemento de entrada (NR)
╪ b Término temático a continuación del
nombre geográfico como elemento
de entrada (NR)
╪ i Frase instructiva de referencia (NR)
╪ v Subdivisión de forma (R)
╪ w Subcampo de control (NR)
/0 Relación especial
/1 Restricción de uso del trazado
/2 Forma anterior del encabezamiento
/3 Despliegue de referencia

╪x
╪y
╪z
╪5

Subdivisión general (R)
Subdivisión cronológica (R)
Subdivisión geográfica (R)
Institución para la cual se aplica
el campo ( R )
╪ 6 Enlace (NR)
╪ 8 Enlace de campo y número
de secuencia ( R )

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene una referencia trazada véase de, para un término temático. Se usa en un
registro de encabezamiento establecido o en un encabezamiento establecido y registro de
subdivisión para trazar una referencia véase de, desde un término temático no usado a un
encabezamiento establecido.
GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
La mayoría de los designadores de contenido definidos para el campo 450 son los mismos que
aquellos definidos para el campo 150 (Encabezamiento - Término Temático), campo 550
(Trazado Véase Además de – Término Temático), y campo 750 (Entrada de Enlace de
Encabezamiento Establecido – Término Temático). La descripción, guías y convenciones de
ingreso para los designadores de contenidos están dadas en la sección X50 Términos Temáticos Información General.
Las guías para aplicar el subcampo ╪w (Subcampo de control) y subcampo ╪i (Frase
instructiva de referencia) en el campo 450 están dadas en la sección Trazados y Referencias –
Información General.
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450
EJEMPLOS
150 ␢␢╪aAfrican drama (English)
450 ␢␢╪aEnglish drama ╪ xAfrican authors
150 ␢␢╪aMusic ╪ xTheory ╪ y15th century
450 ␢␢╪aMusic ╪ y15th century ╪ xTheory
150 ␢␢╪aGrammar, Comparative and general ╪ xExclamations
450 ␢␢╪aExclamations (Linguistics)
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451
451 Trazado Véase de – Nombre Geográfico ( R )
Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Segundo Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Códigos de Subcampos
╪ a Nombre geográfico (NR)
╪ i Frase instructiva de referencia (NR)
╪ v Subdivisión de forma (R)
╪ w Subcampo de control (NR)
/0 Relación especial
/1 Restricción de uso del trazado
/2 Forma anterior del encabezamiento
/3 Despliegue de referencia

╪x
╪y
╪z
╪5

Subdivisión general (R)
Subdivisión cronológica (R)
Subdivisión geográfica (R)
Institución para la cual se aplica
el campo ( R )
╪ 6 Enlace (NR)
╪ 8 Enlace de campo y número
de secuencia ( R )

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene una referencia trazada véase de, para un nombre geográfico. Se usa en
un registro de encabezamiento establecido o en un encabezamiento establecido y registro de
subdivisión, para trazar una referencia véase de, desde un nombre geográfico no usado a un
encabezamiento establecido.
GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
La mayoría de los designadores de contenido definidos para el campo 451 son los mismos que
aquellos definidos para el campo 151 (Encabezamiento - Nombre Geográfico), campo 551
(Trazado Véase Además de – Nombre Geográfico), y campo 751 (Entrada de Enlace de
Encabezamiento Establecido – Nombre Geográfico). La descripción, guía y convenciones de
ingreso para los designadores de contenidos están dadas en la sección X51 Nombres Geográficos
- Información General.
Las guías para aplicar el subcampo ╪w (Subcampo de control) y subcampo ╪i (Frase
instructiva de referencia) en el campo 451 están dadas en la sección Trazados y Referencias –
Información General.
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451
EJEMPLOS
151 ␢␢╪aUrsa Major
451 ␢␢╪aDipper (Constellation)
151 ␢␢╪aAdirondack Mountains (N.Y.)
451 ␢␢╪aAdirondacks (N.Y.)
151 ␢␢╪aFort Lesley J. McNair (Washington, D.C.)
451 ␢␢╪aWashington Barracks (Washington, D.C.)
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455
455 Trazado Véase de – Término Género/Forma ( R )
Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Segundo Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Códigos de Subcampos
╪ a Término Género/Forma (NR)
╪ i Frase instructiva de referencia (NR)
╪ v Subdivisión de forma ( R )
╪ w Subcampo de control (NR)
/0 Relación especial
/1 Restricción de uso del trazado
/2 Forma anterior del encabezamiento
/3 Despliegue de referencia

╪x
╪y
╪z
╪5

Subdivisión general (R)
Subdivisión cronológica (R)
Subdivisión geográfica (R)
Institución para la cual se aplica
el campo ( R )
╪ 6 Enlace (NR)
╪ 8 Enlace de campo y número
de secuencia ( R )

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene una referencia trazada véase de, para un término género/forma. Se usa
en un registro de encabezamiento establecido o en un encabezamiento establecido y registro de
subdivisión para trazar una referencia véase de, desde un término género/forma no usado a un
encabezamiento establecido.

GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
La mayoría de los designadores de contenido definidos para el campo 455 son los mismos que
aquellos definidos para el campo 155 (Encabezamiento - Término Género/Forma), campo 555
(Trazado Véase Además de – Término Género/Forma), y campo 755 (Entrada de Enlace de
Encabezamiento Establecido – Término Género/Forma). La descripción, guía y convenciones de
ingreso para los designadores de contenidos están dadas en la sección X55 Términos
Género/Forma - Información General.
Las guías para aplicar el subcampo ╪w (Subcampo de control) y subcampo ╪i (Frase
instructiva de referencia) en el campo 455 están dadas en la sección Trazados y Referencias –
Información General.
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455
EJEMPLOS
155 ␢␢╪aOperas
455 ␢␢╪aOperettas
155 ␢␢╪aScience fiction
455 ␢␢╪aSci-fi
155 ␢␢╪aPanoramas
455 ␢␢╪aPanoramic views
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480
480 Trazado Véase de – Subdivisión General ( R )
Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Segundo Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Códigos de Subcampos
╪ i Frase instructiva de referencia (NR)
╪ v Subdivisión de forma ( R )
╪ w Subcampo de control (NR)
/0 Relación especial
/1 Restricción de uso del trazado
/2 Forma anterior del encabezamiento
/3 Despliegue de referencia

╪x
╪y
╪z
╪5

Subdivisión general (R)
Subdivisión cronológica (R)
Subdivisión geográfica (R)
Institución para la cual se aplica
el campo ( R )
╪ 6 Enlace (NR)
╪ 8 Enlace de campo y número
de secuencia ( R )

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene una referencia trazada véase de, para una subdivisión general. Se usa en
un registro de subdivisión para trazar una referencia véase de, desde una subdivisión general no
usada a un encabezamiento establecido.
GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
La mayoría de los designadores de contenido definidos para el campo 480 son los mismos que
aquellos definidos para el campo 180 (Encabezamiento - Subdivisión General), campo 580
(Trazado Véase Además de – Subdivisión General), y campo 780 (Entrada de Enlace de
Encabezamiento Establecido – Subdivisión General). La descripción, guía y convenciones de
ingreso para los designadores de contenidos están dadas en la sección X80 Subdivisiones
Generales - Información General.
Las guías para aplicar el subcampo ╪w (Subcampo de control) y subcampo ╪i (Frase
instructiva de referencia) en el campo 480 están dadas en la sección Trazados y Referencias –
Información General.
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480
EJEMPLOS
180 ␢␢╪xAesthetics
480 ␢␢╪xKnowledge ╪ xAesthetics
480 ␢␢╪xViews on aesthetics
180
480
480
480

␢␢╪xPolitical and social views
␢␢╪xSocial views
␢␢╪xViews on politics and society
␢␢╪xViews on society
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481
481 Trazado Véase de – Subdivisión Geográfica ( R )
Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Segundo Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Códigos de Subcampos
╪ i Frase instructiva de referencia (NR)
╪ v Subdivisión de forma ( R )
╪ w Subcampo de control (NR)
/0 Relación especial
/1 Restricción de uso del trazado
/2 Forma anterior del encabezamiento
/3 Despliegue de referencia

╪x
╪y
╪z
╪5

Subdivisión general (R)
Subdivisión cronológica (R)
Subdivisión geográfica (R)
Institución para la cual se aplica
el campo ( R )
╪ 6 Enlace (NR)
╪ 8 Enlace de campo y número
de secuencia ( R )

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene una referencia trazada véase de, para una subdivisión geográfica. Se usa en
un registro de subdivisión para trazar una referencia véase de, desde una subdivisión geográfica no
usada a un encabezamiento establecido.
GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
La mayoría de los designadores de contenido definidos para el campo 481 son los mismos que
aquellos definidos para el campo 181 (Encabezamiento - Subdivisión Geográfica), campo 581
(Trazado Véase Además de – Subdivisión Geográfica), y campo 781 (Entrada de Enlace de
Encabezamiento Establecido – Subdivisión Geográfica). La descripción, guía y convenciones de
ingreso para los designadores de contenidos están dadas en la sección X81 Subdivisión Geográfica Información General.
Las guías para aplicar el subcampo ╪w (Subcampo de control) y subcampo ╪i (Frase instructiva
de referencia) en el campo 481 están dadas en la sección Trazados y Referencias – Información
General.
EJEMPLOS
181 ␢␢╪zWashington (State) ╪zRainier, Mount
481 ␢␢╪zWashington (State) ╪zMount Rainier
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482
482 Trazado Véase de – Subdivisión Cronológica ( R )
Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Segundo Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Códigos de Subcampos
╪ i Frase instructiva de referencia (NR)
╪ v Subdivisión de forma ( R )
╪ w Subcampo de control (NR)
/0 Relación especial
/1 Restricción de uso del trazado
/2 Forma anterior del encabezamiento
/3 Despliegue de referencia

╪x
╪y
╪z
╪5

Subdivisión general (R)
Subdivisión cronológica (R)
Subdivisión geográfica (R)
Institución para la cual se aplica
el campo ( R )
╪ 6 Enlace (NR)
╪ 8 Enlace de campo y número
de secuencia ( R )

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene una referencia trazada véase de, para una subdivisión cronológica. Se usa en
un registro de subdivisión para trazar una referencia véase de, desde una subdivisión cronológica no
usada a un encabezamiento establecido.
GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
La mayoría de los designadores de contenido definidos para el campo 482 son los mismos que
aquellos definidos para el campo 182 (Encabezamiento - Subdivisión cronológica), campo 582
(Trazado Véase Además de – Subdivisión Cronológica), y campo 782 (Entrada de Enlace de
Encabezamiento Establecido – Subdivisión Cronológica). La descripción, guía y convenciones de
ingreso para los designadores de contenidos están dadas en la sección X82 Subdivisiones
Cronológicas - Información General.
Las guías para aplicar el subcampo ╪w (Subcampo de control) y subcampo ╪i (Frase instructiva
de referencia) en el campo 482 están dadas en la sección Trazados y Referencias – Información
General.
EJEMPLOS
182 ␢␢╪yEarly church, ca. 30-600
482 ␢␢╪yPrimitive and early church, ca. 30-600
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485
485 Trazado Véase de – Subdivisión de Forma ( R )
Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Segundo Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Códigos de Subcampos
╪ i Frase instructiva de referencia (NR)
╪ v Subdivisión de forma ( R )
╪ w Subcampo de control (NR)
/0 Relación especial
/1 Restricción de uso del trazado
/2 Forma anterior del encabezamiento
/3 Despliegue de referencia

╪x
╪y
╪z
╪5

Subdivisión general (R)
Subdivisión cronológica (R)
Subdivisión geográfica (R)
Institución para la cual se aplica
el campo ( R )
╪ 6 Enlace (NR)
╪ 8 Enlace de campo y número
de secuencia ( R )

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene una referencia trazada véase de, para una subdivisión de forma. Se usa en un
registro de subdivisión para trazar una referencia véase de, desde una subdivisión de forma no usada
a un encabezamiento establecido.
GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
La mayoría de los designadores de contenido definidos para el campo 485 son los mismos que
aquellos definidos para el campo 185 (Encabezamiento - Subdivisión de forma), campo 585 (Trazado
Véase Además de – Subdivisión de Forma), y campo 785 (Entrada de Enlace de Encabezamiento
Establecido – Subdivisión de Forma). La descripción, guía y convenciones de ingreso para los
designadores de contenidos están dadas en la sección X85 Subdivisiones de Forma - Información
General.
Las guías para aplicar el subcampo ╪w (Subcampo de control) y subcampo ╪i (Frase instructiva
de referencia) en el campo 485 están dadas en la sección Trazados y Referencias – Información
General.
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485
EJEMPLOS
185 ␢␢╪vSongs
485 ␢␢╪vLieder
485 ␢␢╪vArt songs
[Ejemplo de un encabezamiento no LCSH y trazados relacionados]
185 ␢␢╪vDiaries
486 ␢␢╪vJournals (Diaries)
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5XX
5XX

Trazados Véase Además de - Información General

500 Trazado Véase Además de - Nombre Personal (R )
510 Trazado Véase Además de - Nombre Corporativo (R )
511 Trazado Véase Además de - Nombre de Reunión (R )
530 Trazado Véase Además de - Título Uniforme (R )
550 Trazado Véase Además de - Término Temático (R )
551 Trazado Véase Además de – Nombre Geográfico (R )
555 Trazado Véase Además de – Término Género/Forma (R )
580 Trazado Véase Además de – Subdivisión General (R )
581 Trazado Véase Además de – Subdivisión Geográfica (R )
582 Trazado Véase Además de – Subdivisión Cronológica (R )
585 Trazado Véase Además de – Subdivisión de Forma (R )

DEFINICIÓN Y ALCANCE
Los campos 500 – 585, campos de trazados Véase Además de, se usan para identificar
diferentes formas autorizadas de encabezamientos relacionados con la forma autorizada en el
campo 1XX. Para más información sobre trazados y referencias véase la sección Trazados y
Referencias –Información General.
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500
500 Trazado Véase Además de - Nombre Personal (R)
Primer Indicador
Tipo de nombre personal como elemento de entrada
0 Nombre propio
1 Apellido
3 Nombre de familia
Códigos de Subcampos
╪a Nombre personal (NR)
╪b Numeración (NR)
╪c Títulos y otras palabras asociadas con un
nombre (R)
╪d Fechas asociadas con un nombre (NR)
╪e Término de relación (R)
╪f Fecha de una obra (NR)
╪g Información miscelánea (NR)
╪h Medio (NR)
╪i Frase instructiva de referencia (NR)
╪j Calificador de atribución ( R )
╪k Subencabezamiento de forma (R)
╪l Idioma de la obra (NR)
╪m Medio de ejecución para música (R)
╪n Número de la parte/sección de una obra (R)
╪o Arreglo para música (NR)
╪p Nombre de la parte/sección de una obra (R)

Segundo Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

╪q
╪r
╪s
╪t
╪v
╪w

╪x
╪y
╪z
╪0

╪5
╪6
╪8

Forma completa del nombre (NR)
Clave para música (NR)
Versión (NR)
Título de una obra (NR)
Subdivisión de forma) (R)
Subcampo de control (NR)
/0 Relación especial
/1 Restricción de uso del trazado
/2 Forma anterior del encabezamiento
/3 Despliegue de referencia
Subdivisión general (R)
Subdivisión cronológica (R)
Subdivisión geográfica (R)
Número de control del registro (R)
Institución para la cual se aplica el campo (R)
Enlace (NR)
Enlace de campo y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene un trazado de referencia véase además de para un nombre personal. Se
usa en un registro de encabezamiento establecido o en un registro de encabezamiento y
subdivisión establecido para trazar una referencia véase además de desde un nombre personal
establecido a otro encabezamiento de nombre personal establecido relacionado.
GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
La mayoría de los designadores de contenido para el campo 500 son los mismos definidos
para el campo 100 (Encabezamiento - Nombre Personal), campo 400 (Trazado Véase de Nombre Personal), y campo 700 (Entrada de Enlace de Encabezamiento Establecido - Nombre
Personal). La descripción, guías y convenciones de ingreso para los designadores de contenidos
están dadas en la sección X00 Nombre Personal - Información General.
MARC 21 - Autoridad

Noviembre 2007

500 - p. 1

500
Las guías para la aplicación del subcampo ╪w (Subcampo de control) y subcampo ╪i (Frase
instructiva de referencia) en el campo 500, están dadas en la sección Trazados y Referencias –
Información General.
EJEMPLOS
110 2␢╪aCorinthian Hall (Kansas City, Mo.)
500 1␢╪wg╪aLong, Robert Alexander ╪d1850-1934 ╪xHomes and haunts ╪zMissouri
100 1␢╪aFauré, Gabriel, ╪d1845-1924. ╪tBallades, ╪mpiano, orchestra, ╪nop. 19
500 1␢╪aFauré, Gabriel, ╪d1845-1924. ╪tBallades, ╪mpiano ╪nop. 19
100 3␢╪aVan Horn family
500 3␢╪a Horn family
HISTORIA DE DESIGNADOR DE CONTENIDO
╪3 Número de control del registro de autoridad [OBSOLETO] [solamente CAN/MARC]

MARC 21 - Autoridad

Noviembre 2007

500 - p. 2

510
510 Trazado Véase Además de - Nombre Corporativo (R)
Primer Indicador
Segundo Indicador
Tipo de nombre corporativo como elemento de entrada
Indefinido
0 Nombre invertido
␢ Indefinido
1 Nombre de la jurisdicción
2 Nombre en orden directo
Códigos de Subcampos
╪a Nombre corporativo o jurisdicción (NR)
╪b Unidad subordinada (R)
╪c Lugar de la reunión (NR)
╪d Fecha de la reunión o firma del tratado (NR)
╪e Término de relación (R)
╪f Fecha de una obra (NR)
╪g Información miscelánea (NR)
╪k Subencabezamiento de forma (R)
╪h Medio (NR)
╪i Frase instructiva de referencia (NR)
╪l Idioma de la obra (NR)
╪m Medio de ejecución para música (R)
╪n Número de la parte/sección/reunión (R)
╪o Arreglo para música (NR)
╪p Nombre de la parte/sección de una obra (R)

╪r
╪s
╪t
╪v
╪w

╪x
╪y
╪z
╪0

╪5
╪6
╪8

Clave para música (NR)
Versión (NR)
Título de una obra (NR)
Subdivisión de forma) (R)
Subcampo de control (NR)
/0 Relación especial
/1 Restricción de uso del trazado
/2 Forma anterior del encabezamiento
/3 Despliegue de referencia
Subdivisión general (R)
Subdivisión cronológica (R)
Subdivisión geográfica (R)
Número de control del registro (R)
Institución para la cual se aplica el campo (R)
Enlace (NR)
Enlace de campo y número de
secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene un trazado de referencia véase además de para un nombre corporativo.
Se usa en un registro de encabezamiento establecido o en un registro de encabezamiento y
subdivisión establecido para trazar una referencia véase además, desde un nombre corporativo
establecido a otro relacionado.
GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
La mayoría de los designadores de contenido para el campo 510 son los mismos definidos
para el campo 110 (Encabezamiento - Nombre corporativo), campo 410 (Trazado Véase de Nombre corporativo), y el campo 710 (Entrada de enlace de encabezamiento establecido Nombre Corporativo). La descripción, guías y convenciones para el ingreso de designadores de
contenido compartidos se presentan en la sección X10 Nombres Corporativos - Información
General.
MARC 21 - Autoridad

Noviembre 2007

510 - p. 1

510
Las guías para la aplicación del subcampo ╪w (Subcampo de control) y subcampo ╪i (Frase
instructiva de referencia) en el campo 510, están dadas en la sección Trazados y Referencias –
Información General.
EJEMPLOS
110 2␢╪aOklahoma Council on Juvenile Justice
510 2␢╪wb╪aOklahoma Council on Juvenile Delinquency
110 1␢╪Maryland. ╪bBureau of Air Quality Control
510 2␢╪wa╪aMaryland. ╪bAir Quality Programs

HISTORIA DE DESIGNADOR DE CONTENIDO
╪3 Número de control del registro de autoridad [OBSOLETO] [solamente CAN/MARC]

MARC 21 - Autoridad

Noviembre 2007

510 - p. 2

511
511 Trazado Véase Además de - Nombre de Reunión (R)
Primer Indicador
Tipo de nombre de la reunión como elemento de entrada
0 Nombre invertido
1 Nombre de la jurisdicción
2 Nombre en orden directo
Códigos de Subcampos
╪a Nombre de la reunión o jurisdicción como
elemento de entrada (NR)
╪d Fecha de la reunión (NR)
╪c Lugar de la reunión (NR)
╪e Unidad subordinada (R)
╪f Fecha de una obra (NR)
╪g Información miscelánea (NR)
╪h Medio (NR)
╪i Frase instructiva de referencia (NR)
╪k Subencabezamiento de forma (R)
╪l Idioma de la obra (NR)
╪n Número de la parte/sección/reunión (R)
╪p Nombre de la parte/sección de una obra (R)
╪q Nombre de la reunión a continuación del lugar (R)

╪s
╪t
╪v
╪w

╪x
╪y
╪z
╪0

╪5
╪6
╪8

Segundo Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Versión (NR)
Título de una obra (NR)
Subdivisión de forma) (R)
Subcampo de control (NR)
/0 Relación especial
/1 Restricción de uso del trazado
/2 Forma anterior del encabezamiento
/3 Despliegue de referencia
Subdivisión general (R)
Subdivisión cronológica (R)
Subdivisión geográfica (R)
Número de control del registro (R)
Institución a la cual se aplica el campo (R)
Enlace (NR)
Enlace de campo y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene un trazado de referencia véase además de para el nombre de una reunión.
Se usa en un registro de encabezamiento establecido o en un registro de encabezamiento y
subdivisión para trazar una referencia véase además de, desde el nombre de una reunión
establecida a un encabezamiento establecido relacionado.
GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
La mayoría de los designadores de contenido definidos para el campo 511 son los mismos
definidos para el campo 111 (Encabezamiento - Nombre de reunión), campo 411 (Trazado Véase
de - Nombre de reunión), y el campo 711 (Entrada de enlace para encabezamiento establecido Nombre de reunión). La descripción, guías y convenciones de ingreso para designadores de
contenidos compartidos, se presentan en la sección X11 Nombres de reunión - Información
General.

MARC 21 - Autoridad

Noviembre 2007

511 - p. 1

511
Las guías para la aplicación del subcampo ╪w (Subcampo de control) y subcampo ╪i (Frase
instructiva de referencia) en el campo 511, se presentan en la sección Trazados y Referencias –
Información General.
EJEMPLOS
111 2␢╪aInternational Drip Irrigation Congress
511 2␢╪wa╪aInternational Drip Irrigation Meeting
511 2␢╪wb╪aInternational Drip/Trickle Irrigation Congress
111 2␢╪aCongrès européen de droit rural
511 2␢╪wa╪aColloque européen de droit rural
111 2␢╪aEntretiens de Bichat
511 2␢╪wb╪aEntretiens de Bichat Pitié-Salpétrière

HISTORIA DE DESIGNADOR DE CONTENIDO
╪3 Número de control del registro de autoridad [OBSOLETO] [solamente CAN/MARC]

MARC 21 - Autoridad

Noviembre 2007

511 - p. 2

530
530 Trazado Véase Además de - Título Uniforme (R)
Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Segundo Indicador
Caracteres que no se consideran para
la alfabetización
0-9 Número de caracteres

Códigos de Subcampos
╪a Título uniforme (NR)
╪d Fecha de la firma del tratado (NR)
╪f Fecha de la obra (NR)
╪g Información miscelánea (NR)
╪h Medio (NR)
╪i Frase instructiva de referencia (NR)
╪k Subencabezamiento de forma (R)
╪l Idioma de la obra (NR)
╪m Medio de ejecución para música (R)
╪n Número de la parte/sección de una obra (R)
╪o Mención de arreglo para música (NR)
╪p Nombre de la parte/sección de una obra (R)
╪r Clave para música (NR)
╪s Versión (NR)

╪t Título de una obra (NR)
╪v Subdivisión de forma) (R)
╪w Subcampo de control (NR)

╪x
╪y
╪z
╪0

╪5
╪6
╪8

/0 Relación especial
/1 Restricción de uso del trazado
/2 Forma anterior del encabezamiento
/3 Despliegue de referencia
Subdivisión general (R)
Subdivisión cronológica (R)
Subdivisión geográfica (R)
Número de control del registro (R)
Institución a la cual se aplica el campo (R)
Enlace (NR)
Enlace de campo y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene un trazado de referencia véase además de para un título uniforme. Se
usa en un registro de encabezamiento establecido o en un registro establecido de encabezamiento
y subdivisión para trazar una referencia véase además, desde un título uniforme establecido a otro
encabezamiento establecido relacionado.
GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
La mayoría de los designadores de contenido definidos para el campo 530 son los mismos
definidos para el campo 130 (Encabezamiento – Título Uniforme), campo 430 (Trazado Véase de
– Título Uniforme), y el campo 730 (Entrada de enlace para encabezamiento establecido – Título
Uniforme). La descripción, guías y convenciones de ingreso para designadores de contenidos
compartidos, se presentan en la sección X30 Título Uniforme - Información General.

MARC 21 - Autoridad

Noviembre 2007

530 - p. 1

530
Las guías para la aplicación del subcampo ╪w (Subcampo de control) y subcampo ╪i (Frase
instructiva de referencia) en el campo 530 se presentan en la sección Trazados y Referencias –
Información General.
EJEMPLOS
130 ␢0╪aHabakkuk commentary
530 ␢0╪aDead Sea scrolls
130 ␢0╪aOECD reviews of national policy for education
530 ␢0╪aReviews of national policies for education
130 ␢0╪aData report (Maryland. Air Quality Programs)
530 ␢0╪aData report (Maryland. Air Management Administration)

HISTORIA DE DESIGNADOR DE CONTENIDO
╪3 Número de control del registro de autoridad [OBSOLETO] [solamente CAN/MARC]

MARC 21 - Autoridad

Noviembre 2007

530 - p. 2

550
550 Trazado Véase Además de - Término Temático (R)
Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Segundo Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Códigos de Subcampos
╪a Término temático o nombre geográfico como
elemento de entrada (NR)
╪b Término temático a continuación del nombre
geográfico como elemento de entrada (NR)
╪i Frase instructiva de referencia (NR)
╪v Subdivisión de forma) (R)
╪w Subcampo de control (NR)
/0 Relación especial
/1 Restricción de uso del trazado
/2 Forma anterior del encabezamiento
/3 Despliegue de referencia

╪x
╪y
╪z
╪0

Subdivisión general (R)
Subdivisión cronológica (R)
Subdivisión geográfica (R)
Número de control del registro (R)
╪5 Institución a la cual se aplica el campo (R)
╪6 Enlace (NR)
╪8 Enlace de campo y número de secuencia
(R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene un trazado de referencia véase además de para un término temático. Se
usa en un registro de encabezamiento establecido o en un registro de encabezamiento y
subdivisión para trazar una referencia véase además de, desde un encabezamiento término
temático establecido a un encabezamiento establecido relacionado.
GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
La mayoría de los designadores de contenido definidos para el campo 550 son los mismos que
aquellos definidos para el campo 150 (Encabezamiento – Término Temático), campo 450
(Trazado Véase de – Término Temático), y el campo 750 (Entrada de enlace para
encabezamiento establecido – Término Temático). La descripción, guías y convenciones para el
ingreso de designadores de contenido compartidos, se presentan en la sección X50 Términos
Temáticos - Información General.

MARC 21 - Autoridad

Noviembre 2007

550 - p. 1

550
Las guías para la aplicación del subcampo ╪w (Subcampo de control) y subcampo ╪i (Frase
instructiva de referencia) en el campo 550 se presentan en la sección Trazados y Referencias –
Información General.
EJEMPLOS
150 ␢␢╪aTritheism
550 ␢␢╪wg╪aGod
150 ␢␢╪aSand Creek Massacre, Colo., 1864
550 ␢␢╪wg╪aIndians of North America ╪xWars ╪y1862-1865
HISTORIA DEL DESIGNADOR DE CONTENIDO
╪3 Número de control del registro de autoridad [OBSOLETO] [solamente CAN/MARC]

MARC 21 - Autoridad

Noviembre 2007

550 - p. 2

551
551 Trazado Véase Además de - Nombre Geográfico (R)
Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Segundo Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Códigos de Subcampos
╪a Nombre geográfico (NR)
╪i Frase instructiva de referencia (NR)
╪v Subdivisión de forma) (R)
╪w Subcampo de control (NR)
/0 Relación especial
/1 Restricción de uso del trazado
/2 Forma anterior del encabezamiento
/3 Despliegue de referencia

╪x
╪y
╪z
╪0

Subdivisión general (R)
Subdivisión cronológica (R)
Subdivisión geográfica (R)
Número de control del registro(R)
╪5 Institución a la cual se aplica el campo (R)
╪6 Enlace (NR)
╪8 Enlace de campo y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene un trazado de referencia véase además de para un nombre geográfico.
Se usa en un registro de encabezamiento establecido o en un registro de encabezamiento y
subdivisión para trazar una referencia véase además de, desde un nombre geográfico establecido
a un encabezamiento establecido relacionado.
GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
La mayoría de los designadores de contenido definidos para el campo 551 son los mismos que
aquellos definidos para el campo 151 (Encabezamiento – Nombre Geográfico), campo 451
(Trazado Véase de – Nombre Geográfico), y el campo 751 (Entrada de enlace de encabezamiento
establecido – Nombre Geográfico). La descripción, guías y convenciones para el ingreso de
designadores de contenido compartidos, se presentan en la sección X51 Nombres Geográficos Información General.
Las guías para la aplicación del subcampo ╪w (Subcampo de control) y subcampo ╪i (Frase
instructiva de referencia) en el campo 551 se presentan en la sección Trazados y Referencias –
Información General.

MARC 21 - Autoridad

Noviembre 2007

551 - p. 1

551
EJEMPLOS
151 ␢␢╪aBuenos Aires (Argentina)
551 ␢␢╪aBelgrano (Buenos Aires, Argentina)
151 ␢␢╪aBarents Sea
551 ␢␢╪wg╪aArctic Ocean
HISTORIA DEL DESIGNADOR DE CONTENIDO
╪3 Número de control del registro de autoridad [OBSOLETO] [solamente CAN/MARC]

MARC 21 - Autoridad

Noviembre 2007

551 - p. 2

555
555 Trazado Véase Además de - Término Género/Forma (R)
Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Segundo Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Códigos de Subcampos
╪a Término género/forma (NR)
╪i Frase instructiva de referencia (NR)
╪v Subdivisión de forma) (R)
╪w Subcampo de control (NR)
/0 Relación especial
/1 Restricción de uso del trazado
/2 Forma anterior del encabezamiento
/3 Despliegue de referencia

╪x
╪y
╪z
╪0

Subdivisión general (R)
Subdivisión cronológica (R)
Subdivisión geográfica (R)
Número de control del registro(R)
╪5 Institución a la cual se aplica el campo (R)
╪6 Enlace (NR)
╪8 Enlace de campo y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene un trazado de referencia véase además de para un término género/forma.
Se usa en un registro de encabezamiento establecido o en un registro de encabezamiento y
subdivisión para trazar una referencia véase además de, desde un encabezamiento establecido
género/forma a un encabezamiento establecido relacionado.
GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
La mayoría de los designadores de contenido definidos para el campo 555 son los mismos que
aquellos definidos para el campo 155 (Encabezamiento – Término Género/Forma), campo 455
(Trazado Véase de – Término Género/Forma), y el campo 755 (Entrada de enlace de
encabezamiento establecido – Término Género/Forma). La descripción, guías y convenciones
para el ingreso de designadores de contenido compartidos, se presentan en la sección X55
Términos Género/Forma - Información General.
Las guías para la aplicación del subcampo ╪w (Subcampo de control) y subcampo ╪i (Frase
instructiva de referencia) en el campo 555 se presentan en la sección Trazados y Referencias –
Información General.

MARC 21 - Autoridad

Noviembre 2007

555 - p. 1

555
EJEMPLOS
155 ␢␢╪aMotion pictures
555 ␢␢╪wh╪a3-D films
155 ␢␢╪aPeriodicals
555 ␢␢╪wg╪aSerial publications
HISTORIA DEL DESIGNADOR DE CONTENIDO
╪3 Número de control del registro de autoridad [OBSOLETO] [solamente CAN/MARC]

MARC 21 - Autoridad

Noviembre 2007

555 - p. 2

580
580 Trazado Véase Además de - Subdivisión General (R)
Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Segundo Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Códigos de Subcampos
╪i Frase instructiva de referencia (NR)
╪v Subdivisión de forma) (R)
╪w Subcampo de control (NR)
/0 Relación especial
/1 Restricción de uso del trazado
/2 Forma anterior del encabezamiento
/3 Despliegue de referencia

╪x
╪y
╪z
╪0

Subdivisión general (R)
Subdivisión cronológica (R)
Subdivisión geográfica (R)
Número de control del registro(R)
╪5 Institución a la cual se aplica el campo (R)
╪6 Enlace (NR)
╪8 Enlace de campo y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene un trazado de referencia véase además de para una subdivisión general.
Se usa en un registro de subdivisión para trazar una referencia véase además de, desde una
subdivisión general autorizada a un encabezamiento establecido relacionado.
GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
La mayoría de los designadores de contenido definidos para el campo 580 son los mismos que
aquellos definidos para el campo 180 (Encabezamiento – Subdivisión General), campo 480
(Trazado Véase de – Subdivisión General), y el campo 780 (Entrada de enlace de
encabezamiento de subdivisión – Subdivisión General). La descripción, guías y convenciones
para el ingreso de designadores de contenido compartidos, se presentan en la sección X80
Subdivisiones Generales - Información General.
Las guías para la aplicación del subcampo ╪w (Subcampo de control) y subcampo ╪i (Frase
instructiva de referencia) en el campo 580 se presentan en la sección Trazados y Referencias –
Información General.

MARC 21 - Autoridad

Noviembre 2007

580 - p. 1

580
EJEMPLOS
180 ␢␢╪xMonuments
580 ␢␢╪xShrines
180 ␢␢╪xOfficials and employees ╪xFurloughs
580 ␢␢╪xOfficials and employees ╪xLeave regulations
HISTORIA DEL DESIGNADOR DE CONTENIDO
╪3 Número de control del registro de autoridad [OBSOLETO] [solamente CAN/MARC]

MARC 21 - Autoridad

Noviembre 2007

580 - p. 2

581
581 Trazado Véase Además de - Subdivisión Geográfica (R)
Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Segundo Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Códigos de Subcampos
╪i Frase instructiva de referencia (NR)
╪v Subdivisión de forma) (R)
╪w Subcampo de control (NR)
/0 Relación especial
/1 Restricción de uso del trazado
/2 Forma anterior del encabezamiento
/3 Despliegue de referencia

╪x
╪y
╪z
╪0

Subdivisión general (R)
Subdivisión cronológica (R)
Subdivisión geográfica (R)
Número de control del registro(R)
╪5 Institución a la cual se aplica el campo (R)
╪6 Enlace (NR)
╪8 Enlace de campo y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene un trazado de referencia véase además de para una subdivisión
geográfica. Se usa en un registro de subdivisión para trazar una referencia véase además de,
desde una subdivisión geográfica autorizada a un encabezamiento establecido relacionado.
GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
La mayoría de los designadores de contenido definidos para el campo 581 son los mismos que
aquellos definidos para el campo 181 (Encabezamiento – Subdivisión Geográfica), campo 481
(Trazado Véase de – Subdivisión Geográfica), y el campo 781 (Entrada de enlace de
encabezamiento de subdivisión – Subdivisión Geográfica). La descripción, guías y convenciones
para el ingreso de designadores de contenido compartidos, se presentan en la sección X81
Subdivisiones Geográficas - Información General.
Las guías para la aplicación del subcampo ╪w (Subcampo de control) y subcampo ╪i (Frase
instructiva de referencia) en el campo 581 se presentan en la sección Trazados y Referencias –
Información General.
HISTORIA DEL DESIGNADOR DE CONTENIDO
╪3 Número de control del registro de autoridad [OBSOLETO] [solamente CAN/MARC]

MARC 21 - Autoridad

Noviembre 2007

581 - p. 1

582
582 Trazado Véase Además de - Subdivisión Cronológica (R)
Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Segundo Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Códigos de Subcampos
╪i Frase instructiva de referencia (NR)
╪v Subdivisión de forma) (R)
╪w Subcampo de control (NR)
/0 Relación especial
/1 Restricción de uso del trazado
/2 Forma anterior del encabezamiento
/3 Despliegue de referencia

╪x
╪y
╪z
╪0

Subdivisión general (R)
Subdivisión cronológica (R)
Subdivisión geográfica (R)
Número de control del registro(R)
╪5 Institución a la cual se aplica el campo (R)
╪6 Enlace (NR)
╪8 Enlace de campo y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene un trazado de referencia véase además de para una subdivisión
cronológica. Se usa en un registro de subdivisión para trazar una referencia véase además de,
desde una subdivisión cronológica autorizada a un encabezamiento establecido relacionado.
GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
La mayoría de los designadores de contenido definidos para el campo 582 son los mismos que
aquellos definidos para el campo 182 (Encabezamiento – Subdivisión Cronológica), campo 482
(Trazado Véase de – Subdivisión Cronológica), y el campo 782 (Entrada de enlace de
encabezamiento de subdivisión – Subdivisión Cronológica).
La descripción, guías y
convenciones para el ingreso de designadores de contenido compartidos, se presentan en la
sección X82 Subdivisiones Cronológicas - Información General.
Las guías para la aplicación del subcampo ╪w (Subcampo de control) y subcampo ╪i (Frase
instructiva de referencia) en el campo 582 se presentan en la sección Trazados y Referencias –
Información General.
EJEMPLO
150 ␢␢╪aCuban Missile Crisis, 1962
582 ␢␢╪wg╪y1961-1963
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HISTORIA DEL DESIGNADOR DE CONTENIDO
╪3 Número de control del registro de autoridad [OBSOLETO] [solamente CAN/MARC]
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585
585 Trazado Véase Además de - Subdivisión de Forma (R)
Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Segundo Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Códigos de Subcampos
╪i Frase instructiva de referencia (NR)
╪v Subdivisión de forma) (R)
╪w Subcampo de control (NR)
/0 Relación especial
/1 Restricción de uso del trazado
/2 Forma anterior del encabezamiento
/3 Despliegue de referencia

╪x
╪y
╪z
╪0

Subdivisión general (R)
Subdivisión cronológica (R)
Subdivisión geográfica (R)
Número de control del registro(R)
╪5 Institución a la cual se aplica el campo (R)
╪6 Enlace (NR)
╪8 Enlace de campo y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene un trazado de referencia véase además de para una subdivisión de forma.
Se usa en un registro de subdivisión para trazar una referencia véase además de, desde una
subdivisión de forma autorizada a un encabezamiento establecido relacionado.
GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
La mayoría de los designadores de contenido definidos para el campo 585 son los mismos que
aquellos definidos para el campo 185 (Encabezamiento – Subdivisión de Forma), campo 485
(Trazado Véase de – Subdivisión de Forma), y el campo 785 (Entrada de enlace de
encabezamiento de subdivisión – Subdivisión de Forma). La descripción, guías y convenciones
para el ingreso de designadores de contenido compartidos, se presentan en la sección X85
Subdivisiones de Forma - Información General.
Las guías para la aplicación del subcampo ╪w (Subcampo de control) y subcampo ╪i (Frase
instructiva de referencia) en el campo 585 se presentan en la sección Trazados y Referencias –
Información General.
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EJEMPLOS
185 ␢␢╪vAcronyms
585 ␢␢╪vAbbreviations
185 ␢␢╪vDiaries
585 ␢␢╪vAutobiographies
HISTORIA DEL DESIGNADOR DE CONTENIDO
╪3 Número de control del registro de autoridad [OBSOLETO] [solamente CAN/MARC]
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64X
64X Tratamiento de Serie - Información General
640
641
642
643
644
645
646

Fechas de publicación y/o designación secuencial de la serie (R)
Particularidades de la numeración de la serie (R)
Ejemplo de la numeración de la serie (R)
Lugar y publicador/organismo editor de la serie (R)
Práctica de análisis de la serie (R)
Práctica de trazado de la serie (R)
Práctica de clasificación de la serie (R)

==============================================================
DEFINICIÓN Y ALCANCE
Los campos 640-646 contienen información concerniente al tratamiento de un encabezamiento
de serie 1XX cuando éste es usado en registros bibliográficos. Otra información para el
tratamiento de una serie está contenida en los elementos del campo de longitud fija 008 y en los
campos de enlace, número estándar, y de número de pedido en los campos 01X-09X.

________________________________________________________________________
HISTORIA DEL DESIGNADOR DE CONTENIDO
642 Ejemplo de la numeración de la serie
643 Lugar y publicador/organismo editor de la serie
644 Práctica de análisis de la serie
645 Práctica de trazado de la serie
646 Práctica de clasificación de la serie
Primer indicador
0 Ejemplo de numeración actual [OBSOLETO, 1997] [solamente CAN/MARC]
1 Ejemplo de numeración anterior [OBSOLETO, 1997] [solamente CAN/MARC]
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640
640 Fechas de Publicación y/o Designación Secuencial de la Serie (R)
Primer Indicador
Estilo del formato de la nota
0 Estilo formateado
1 Estilo no formateado

Segundo Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Códigos de Subcampos
╪a Fechas de la publicación y/o designación
secuencial (NR)
╪z Fuente de información (NR)

╪6 Enlace (NR)
╪8 Enlace de campo y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene la fecha inicial y final de una publicación y/o las designaciones
secuenciales usadas en una serie nombrada en el campo 1XX de un registro de encabezamiento
establecido para una serie. Este campo también puede contener una cita para la fuente de
información. La información puede registrarse en un estilo formateado o sin formatear.
En este campo, la designación secuencial de la información no es un ejemplo de la forma de la
numeración de la serie que podría usarse en un registro bibliográfico; esta información está
contenida en el campo 642 (Ejemplo de la numeración de la serie). La cobertura del reporte
anual y la información de las particularidades de la numeración, se encuentran en el campo 641
(Particularidades de la numeración de la serie)

GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
INDICADORES
Primer Indicador- Estilo del formato de la nota
La posición del primer indicador contiene un valor que especifica si la nota en el subcampo
╪a se presenta en un estilo formateado o sin formatear.
0 - Estilo formateado
El valor 0 indica que el subcampo ╪a contiene una nota formateada.
640 0␢╪av.1- Apr. 1970640 0␢╪a1972-
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1 - Estilo no formateado
El valor 1, indica que el subcampo ╪a contiene una nota no formateada.
640 1␢╪aVols. published for the years 1953-1966
640 1␢╪aComplete in 10 v.
Segundo Indicador-Indefinido
La posición del segundo indicador es indefinida y contiene un blanco (␢).
CÓDIGOS DE SUBCAMPOS
╪a - Fechas de la publicación y/o designación secuencial
El subcampo ╪a contiene la designación de la fecha inicial/final de la publicación y/o la

extensión de ítemes dentro de una serie.
640 1␢╪aComplete in 15 v.
640 1␢╪aVols. published for the years 1864-1910
╪z - Fuente de información
El subcampo ╪z contiene una cita para la fuente de la información contenida en el subcampo
╪a.

640 1␢╪aCalendar year 1982 pub. in 1983 ╪zp. 3
640 1␢╪aVol. 1 pub. in 1954 ╪zp.2 of cov., v.15
640 1␢╪aProjected in 6 v. ╪zv.1, p. 316
╪6 - Enlace
╪8 - Enlace de campo y número de secuencia

Vea la descripción de estos subcampos en el Apéndice A.

CONVENCIONES PARA EL INGRESO
Puntuación - El subcampo ╪a no finaliza con un signo de puntuación, a menos que el subcampo
termine con una abreviatura, una inicial u otro dato que termine con un signo de puntuación.
640 1␢╪aBegan pub. in 1978 ╪zOCLC 8253525
640 1␢╪aComplete in 18 v. ╪zv.1, series t.p.
El campo 640 no termina con un signo de puntuación a menos que el campo termine con una
abreviatura, una inicial u otro dato que termine con un signo de puntuación.
640 1␢╪aPlanned in 2 v. ╪zv.2, CIP info. Vol. 2 pub. in 1985
640 1␢╪aComplete in 22 v. ╪zv.3, pref.
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Espaciado - Un espacio separa términos/abreviaturas y designaciones numérico/alfabéticos.
640 1␢╪aComplete in 16 v. ╪zv.1, introd.
En una nota formateada, tres espacios representan la parte faltante de una designación numérica
de entrada abierta en el subcampo ╪a cuando ésta es seguida de un dato adicional al subcampo
╪a.
640 0␢╪av.1- Apr. 1970Constante de despliegue
-Cf. [asociado con el contenido del subcampo ╪z]
El término de instrucción -Cf. no se incluye en el registro MARC. Éste puede ser generado por
el sistema como una constante de despliegue asociada con el contenido del subcampo ╪z.
Contenido del campo designado:
640 1␢╪aCalendar year 1982 pub. in 1983 ╪z p.3
Ejemplo de despliegue:
Calendar year 1982 pub. in 1983-Cf. p.3
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641
641 Particularidades de la Numeración de la Serie (R)
Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Segundo Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Códigos de Subcampos
╪a Nota de las particularidades de la
numeración (NR)
╪z Fuente de información (NR)

╪6 Enlace (NR)
╪8 Enlace de campo y número de secuencia (R)

DEFINICION Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene una nota que describe las irregularidades en el reporte de la cobertura
anual y/o numérica de una serie nombrada en el campo 1XX de un registro de encabezamiento
establecido para una serie. Este campo también puede contener una cita para la fuente de
información. Los distintos ítemes de información se ingresan en campos 641 separados. Cuando
se usa el campo 641, el campo 008/13 (Serie numerada o no numerada) contiene un código a o c.
Los cambios o variaciones en una numeración de serie que se va a usar en un registro
bibliográfico, se ingresan en el campo 642 (Ejemplo de la numeración de la serie). La extensión
de los volúmenes dentro de una serie se ingresa en el campo 640 (Fechas de publicación y/o
designación de volumen de la serie).

GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
INDICADORES
La posición de ambos indicadores es indefinida; cada uno contiene un blanco (␢).
CÓDIGOS DE SUBCAMPOS
╪a - Notas de las particularidades de la numeración
El subcampo ╪a contiene una nota que describe las irregularidades en la cobertura del reporte

anual y/o la numeración de una serie. En este subcampo se puede describir información
como doble numeración, la existencia de ediciones no incluidas en la numeración regular de
la serie, ítemes no publicados, ediciones o volúmenes combinados y numeración que no
comienza con un número uno.
641 ␢␢╪aEach issue covers: Apr. 1-Mar. 31
641 ␢␢╪aNumbering begins with no. 3
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╪z - Fuente de información
El subcampo ╪z contiene una cita para la fuente de la información contenida en el subcampo
╪a.

641 ␢␢╪aNo. 7 never published ╪zno. 11, t.p. verso
641 ␢␢╪aPublication suspended 1922-29 ╪zUnion list of serials
╪6 - Enlace
╪8 - Enlace de campo y número de secuencia

Vea la descripción de estos subcampos en el Apéndice A.

CONVENCIONES PARA EL INGRESO
Puntuación - El subcampo ╪a no finaliza con un signo de puntuación, a menos que el subcampo
termine con una abreviatura, una inicial u otro dato que termine con un signo de puntuación.
641 ␢␢╪aVol. numbering irregular; v. 4 omitted; v. 5 repeated ╪zpub. letter 7 Nov. 76
641 ␢␢╪aNumbering begins with v. 10; items published before 1980 unnumb. ╪zDeut.
Bibl.
El campo 641 no termina con un signo de puntuación a menos que el campo termine con una
abreviatura, una inicial u otro dato que termine con un signo de puntuación.
641 ␢␢╪aVol. 25 never published ╪zcall to publisher 1/22/82
641 ␢␢╪aNo more published ?
Espaciado - Un espacio separa términos/abreviaturas y designaciones numérico/alfabéticos.
641 ␢␢╪aNew series v. 2 (Sept.-Dec. 1837) not issued
Tres espacios representan la parte faltante en una designación numérica de entrada abierta en un
subcampo ╪a, cuando ésta es seguida de un dato adicional.
641 ␢␢╪aReports for 1938- end June 30; 1981- end Sept. 30
Constante de despliegue
-Cf. [asociado con el contenido del subcampo ╪z]
El término de instrucción -Cf. no se incluye en el registro MARC. Éste puede ser generado por
el sistema como una constante de despliegue asociada con el contenido del subcampo ╪z.
Contenido del campo designado:
641 ␢␢╪aNo. 7 never published ╪zno. 11, t.p. verso
Ejemplo de despliegue:
No. 7 never published -Cf. no. 11, t.p. verso
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642
642 Ejemplo de la Numeración de la Serie (R)
Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Segundo Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Códigos de Subcampos
╪a Ejemplo de la numeración de la serie
(NR)
╪d Volúmenes/fechas que se aplican al
ejemplo de la numeración de la serie (NR)

╪5 Institución /copia para la cual se aplica el

campo (R)
╪6 Enlace (NR)
╪8 Enlace de campo y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene el ejemplo de numeración de la serie que es seguida, en parte de la
designación secuencial, de una entrada secundaria de serie trazada en un registro bibliográfico
para la edición individual de una serie nombrada en el campo 1XX de un registro de
encabezamiento establecido de serie. Cuando la forma de la numeración varía dentro de una
serie, el campo 642 se repite para proporcionar ejemplos de numeración para los diferentes
rangos de volúmenes/fechas. Se ingresan en campos 642 separados diferentes ejemplos de
numeración de serie para diferentes organizaciones y/o diferentes copias o conjuntos dentro de la
misma organización.
El campo 642 se usa solamente cuando una serie numerada (008/13, Serie numerada o no
numerada, código a o c.) es trazada en registros bibliográficos (645, Práctica de trazado de serie,
subcampo ╪a, código t). Las irregularidades en la numeración de la serie se ingresan en el
campo 641 (Particularidades de la numeración de la serie).

GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
INDICADORES
La posición de ambos indicadores es indefinida; cada uno contiene un blanco (␢).
CÓDIGOS DE SUBCAMPOS
╪a - Ejemplo de la numeración de la serie
El subcampo ╪a contiene una ejemplo de la forma de la numeración de la serie que es usada

en un trazado de una entrada secundaria de serie en un registro bibliográfico para las
ediciones individuales de una serie.
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Los ejemplos de variaciones en la forma de la numeración para diferentes rangos de
volúmenes/fechas o para diferentes organizaciones, se ingresan en campos 642 separados.
130 ␢0╪aJEB (Series)
642 ␢␢╪a79/2 ╪5DLC
130 ␢0╪aReport (Alaska. Dept. of Transportation and Public Facilities)
642 ␢␢╪ano. AK-RD-86-14 ╪5DI
╪d - Volúmenes/fechas a las cuales se aplica el ejemplo de numeración de serie
El subcampo ╪d contiene una mención que describe la aplicabilidad del ejemplo de la
numeración de la serie. El subcampo ╪d se usa solamente cuando el ejemplo de la
numeración de la serie contenida en el subcampo ╪a no se aplica a todos los ítemes de la

serie.
130 ␢0╪aOccasional paper (Howard University. Mental Health Research and
Development Center)
642 ␢␢╪ano. 19 ╪ditems published <1982> ╪5DLC
642 ␢␢╪av. 3, no. 4 ╪ditems published before <1979> ╪5DLC
╪5 - Institución/copia a la cual se aplica el campo

Vea la descripción de este subcampo en el Apéndice A.
130 ␢0╪aOccasional paper (McGill University. Centre for East Asian Studies)
642 ␢␢╪ano. 4 ╪5 DLC ╪5MH
130 ␢0╪a<series title>
642 ␢␢╪ano. 34 ╪5DLC
642 ␢␢╪a1992, no. 1 ╪5DI
╪6 - Enlace
╪8 - Enlace de campo y número de secuencia

Vea la descripción de estos subcampos en el Apéndice A.

CONVENCIONES PARA EL INGRESO
Puntuación - El campo 642 no finaliza con un punto como un signo de puntuación, a menos que
el subcampo termine con una abreviatura, una inicial u otro dato que termine con un punto.
642 ␢␢╪aE3 ╪5DLC photo-offset reprint
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Espaciado - Un espacio separa términos/abreviaturas y designaciones numérico/alfabéticos.
642 ␢␢╪apublicacao no. 13 ╪5DLC
Tres espacios representan la parte faltante en una designación numérica de entrada abierta en un
subcampo ╪d, cuando ésta es seguida de un dato adicional en el subcampo ╪d.
642 ␢␢╪ano. 19 ╪ditems published <1982> ╪5DLC
Orden – El campo 642 para un ejemplo de numeración de serie actual, precede al campo 642 en
un ejemplo de numeración de una serie anterior.
642 ␢␢╪ano. 19 ╪ditems published <1982> ╪5DLC
642 ␢␢╪av. 3, no. 4 ╪ditems published before <1979> ╪5DLC
Constantes de despliegue
Forma de número en una serie a.e.: [asociado con el contenido del subcampo ╪a]
Aplica a :
[asociado con el contenido del subcampo ╪d]
(…)
[paréntesis asociado con el contenido del subcampo
╪5]
Frases tales como Forma del número de una serie a.e. y Aplica a : no se incluyen en el registro
MARC. Éstas pueden ser generadas por el sistema como constantes del despliegue asociadas al
contenido del subcampo ╪a y ╪d, respectivamente.
Los paréntesis que encierran el código MARC no se incluyen en el registro. Éstos pueden
generarse por el sistema como constante de despliegue asociada al contenido del subcampo ╪5.
Contenido del campo designado:
642 ␢␢╪av. 3, no. 4 ╪ditems published before <1979> ╪5DLC
Ejemplo de despliegue:
Forma de número en una serie a.e: v. 3 , no. 4 Aplica a : ítems published before <1979>
(DLC)
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643
643 Lugar y Publicador/Organismo Editor de la Serie (R)
Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Segundo Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Códigos de Subcampos
╪a Lugar (R)
╪6 Enlace (NR)
╪8 Enlace de campo y número de secuencia (R)
╪b Publicador/organismo editor (R)
╪d Volúmenes/fechas que se aplican al lugar y
publicador/organismo editor (NR)
DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene el lugar de publicación y el nombre del publicador/organismo editor de la
serie nombrada en el campo 1XX de un registro de encabezamiento establecido de serie. Este
campo también puede contener los volúmenes y fechas aplicables a la información de la
publicación. Se puede ingresar múltiple información sobre el lugar y el publicador/organismo
editor, si cada uno es apropiado para la serie durante un rango particular de fechas/volúmenes.
La información múltiple sobre el lugar y el publicador/organismo editor para diferentes rango de
volúmenes/fechas se ingresan en campos 643 separados.

GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
INDICADORES
La posición de ambos indicadores es indefinida; cada uno contiene un blanco (␢).
CÓDIGOS DE SUBCAMPOS
╪a - Lugar

El subcampo ╪a contiene el lugar de publicación. Cuanto múltiples lugares de publicación
son apropiados a una serie durante un rango particular de fechas/volúmenes, se ingresa cada
uno en un subcampo ╪a separado. La información de lugar de publicación para diferentes
rangos de volúmenes/fechas se ingresa en campos 643 separados.
130 ␢0╪aColección Tesi
643 ␢␢╪aQuito ╪bs.n.
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130 ␢0╪aStudies in sociology (Manchester University Press)
643 ␢␢╪aLondon, England ╪aDover, N.H. ╪bManchester University Press
╪b - Publicador/organismo editor
El subcampo ╪b contiene el nombre del publicador u organismo editor para la serie. Cuando

existen múltiples nombres de editor/organismo editor que son apropiados a una serie en un
rango particular de fechas/volúmenes, se ingresa cada uno en un subcampo ╪b separado. La
información del publicador/organismo editor para diferentes rangos de volúmenes/fechas se
ingresa en campos 643 separados.
130 ␢0╪aSpanish law texts
643 ␢␢╪aMadrid ╪bJ. & A. Garrigues
130 ␢0╪aOriginal papers (Bowling Green State University. Social Philosophy & Policy
Center)
643 ␢␢╪aBowling Green, OH ╪bSocial Philosophy and Policy Center ╪aNew
Brunswick, USA ╪bTransaction Books
╪d - Volúmenes/fechas que se aplican al lugar y publicador/organismo editor
El subcampo ╪d contiene una mención que describe el rango de volúmenes/fechas
aplicables al lugar y publicador/organismo editor. El uso del subcampo ╪d es opcional si la

información del lugar y publicador/organismo editor es aplicable a todos los ítemes de la
serie. Cada cambio en el lugar y en el publicador/organismo editor, se ingresa en campos
643 separados.
130 ␢0╪aEstudos, ensaios e documentos.
643 ␢␢╪aLisboa ╪bInstituto de Investigacao Científica Tropical/Junta de Investigacoes
Científicas do Ultramar ╪dno. 137643 ␢␢╪aLisboa ╪bJunta de Investigacoes Científicas do Ultramar ╪dno. <130>-136
643 ␢␢╪aLisboa ╪bMinisterio do Ultramar, Junta de Investigacoes do Ultramar ╪d<no.
3-127>
╪6 - Enlace
╪8 - Enlace de campo y número de secuencia

Vea la descripción de estos subcampos en el Apéndice A.

CONVENCIONES PARA EL INGRESO
Puntuación - El subcampo ╪a no finaliza con un signo de puntuación, a menos que el subcampo
termine con una abreviatura, una inicial u otro dato que termine con un signo de puntuación.
643 ␢␢╪aNew York, N.Y. ╪bRandom House
643 ␢␢╪aCardiff? ╪bH.M.S.O.
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El campo 643 no termina con un punto a menos que el campo termine con una abreviatura, una
inicial u otro dato que termine con un punto.
643 ␢␢╪London ╪bHome Office
643 ␢␢╪aNew York ╪bGolden Press ╪aRacine, Wis. ╪bWestern Pub. Co.
Espaciado - Un espacio separa las designaciones término/abreviatura y numérico/alfabéticas.
Tres espacios representan la parte faltante de una designación numérica de entrada abierta en el
subcampo ╪d, cuando ésta es seguida por un dato adicional en el subcampo ╪d.
643 ␢␢╪aNew York ╪bA.R. Liss ╪dnew ser., v.1- , 1982Orden – El campo 643 para información de publicación actual, precede al campo 643 para
información anterior.
643 ␢␢╪aHamburg ╪bStiftung Europa-Kolleg ╪bFundament-Verlag Sasse ╪dBd. 4643 ␢␢╪aHamburg ╪bChristen ╪bStiftung Europa-Kolleg ╪dBd. 2
Constantes de despliegue
Aplica a :
[asociado con el contenido del subcampo ╪d]
Puntuación de impresión ISBD: [asociado al contenido de los subcampos ╪a y ╪b]
Una frases del tipo Aplica a : no se incluye en el registro MARC. Ésta puede ser generada por el
sistema como constante de despliegue asociada al contenido del subcampo ╪d.
Contenido del campo designado:
643 ␢␢╪aSt. Louis ╪bCity Art Museum of St. Louis ╪ditems issued after 1908
Ejemplo de despliegue:
St. Louis : City Art Museum of St. Louis Aplica a : items issued after 1908
La puntuación ISBD que se asocia a los elementos de datos de pie de imprenta no se incluye en el
registro MARC. Ésta puede generarse como constante de despliegue asociada con el contenido
de los subcampos ╪a y ╪b.
Contenido del campo designado:
643 ␢␢╪aBowling Green, OH ╪bSocial Philosophy and Policy Center ╪aNew
Brunswick, USA ╪bTransaction Books
Ejemplo de despliegue:
Bowling Green, OH : Social Philosophy and Policy Center ; New Brunswick, USA :
Transaction Books
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644
644 Práctica de Análisis de la Serie (R)
Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Segundo Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Códigos de Subcampos
╪a Práctica de análisis de la serie (NR)
╪b Excepciones a la práctica de análisis (NR)
╪d Volúmenes/fechas a las cuales aplica la
práctica de análisis (NR)

╪5 Institución/copia a la cual se aplica el campo

(R)
╪6 Enlace (NR)
╪8 Enlace de campo y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene un código alfabético de un caracter que indica una práctica de análisis de
una organización específica para una serie nombrada en el campo 1XX de un registro de
encabezamiento establecido de serie. El código especifica si todos, algunos o ninguno de los
volúmenes de una serie, se han analizado en registros bibliográficos. Este campo también puede
contener los volúmenes/fechas y/o la identificación de la institución/copia a la cual se aplica la
práctica. El campo 644 no se usa para indicar que una frase como serie no está analizada . La
variación en el análisis práctico para diferentes rangos de volúmenes/fechas dentro de una serie,
para diferentes copias o conjuntos dentro de la misma organización, o para diferentes
organizaciones, se ingresan en campos 644 separados.

GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
INDICADORES
La posición de ambos indicadores es indefinida; cada uno contiene un blanco (␢).
CÓDIGOS DE SUBCAMPOS
╪a - Práctica de análisis de la serie
El subcampo ╪a contiene un código de caracter alfabético que indica la práctica de análisis

de la serie.
f- Analizada completamente
p- Analizada en parte
n- No analizada
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Prácticas variadas de análisis se ingresan en campos 644 separados.
130 ␢0╪aMunkavédelem, szociálpolitik
644 ␢␢╪af ╪5DLC
130 ␢0╪aRapports des campagnes à la mer
644 ␢␢╪ap ╪a5DLC
130 ␢0╪aMonographs of the Society for Research in Child Development
644 ␢␢╪an ╪dv. 49- ╪5DLC
644 ␢␢╪af ╪dv. 1-48 ╪5DLC
╪b - Excepciones a la práctica de análisis
El subcampo ╪b contiene una mención identificatoria para aquellos ítemes en la serie para la
cual no se aplica el código de la práctica de análisis contenido en el subcampo ╪a. El

análisis práctico para ítemes excepcionales puede registrarse en un campo 644 separado. El
subcampo ╪b se usa solamente cuando el código de la práctica de análisis contenido en el
subcampo ╪a no se aplica a todos los ítemes en la serie.
130 ␢0╪aEastern European economics
643 ␢␢╪an ╪bexcept v. 10, no. 1-3, v.19, no. 4╪5DLC
╪d -Volúmenes/fechas a las cuales se aplica la práctica de análisis
El subcampo ╪d contiene una mención que identifica aquellos ítemes en la serie al que se
puede aplicar la práctica de análisis. El subcampo ╪d se usa solamente cuando la práctica de
análisis contenido en el subcampo ╪a no se aplica a todos los ítem en la serie.

100 1␢╪aDiwo, Jean, ╪d1914- ╪tDames du Faubourg
644 ␢␢╪af ╪danalyzable parts ╪5DLC
130 ␢0╪a<series title>
644 ␢␢╪an ╪ditems processed after May 27, 1993 ╪5DLC
644 ␢␢╪af ╪ditems processed before May 28, 1993 ╪5DLC
╪5 - Institución/copia a la cual se aplica el campo

Vea la descripción de este subcampo en el Apéndice A.
130 ␢0╪aArchives d'études orientales
644 ␢␢╪af ╪5DLC ╪5DLC photo-offset reprint
130 ␢0╪aColección R
644 ␢␢╪af ╪5DLC ╪5MH
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╪6 - Enlace
╪8 - Enlace de campo y número de secuencia

Vea la descripción de estos subcampos en el Apéndice A.

CONVENCIONES PARA EL INGRESO
Puntuación - El campo 644 no finaliza con un punto como signo de puntuación, a menos que el
campo termine con una abreviatura, una inicial u otro dato que termine con un punto.
644 ␢␢╪ap ╪5DLC photo-offset reprint
Uso de mayúsculas - El código en el subcampo ╪a se registra en minúscula.
644 ␢␢╪ap ╪5UnM
Espaciado - Un espacio separa las designaciones términos/abreviaturas y numérico/alfabéticas.
644 ␢␢╪af ╪bexcept no. 6 ╪d5DLC
Tres espacios representan la parte de una designación numérica de entrada abierta en el
subcampo ╪d cuando éste es precedido o seguido por un dato adicional del subcampo ╪d.
644 ␢␢╪af ╪d<1984- > ╪5DLC
644 ␢␢╪ap ╪d<
-1980> ╪5DLC
644 ␢␢╪an ╪dv. 49- ╪5DLC
Orden – El campo 644 para la práctica de análisis actual precede al campo 644 para práctica
anterior.
644 ␢␢╪an ╪dv. 49- ╪5DLC
644 ␢␢╪af ╪dv. 1-48 ╪5DLC
Constantes de despliegue
: Analizado completamente
: Analizado en parte
: No analizado
Aplica a :
(...)

[asociado con código f en el subcampo ╪a]
[asociado con código p en el subcampo ╪a]
[asociado con código n en el subcampo ╪a]
[asociado al contenido del subcampo ╪d]
[paréntesis asociado con el contenido de cada subcampo
╪5]
Frases del tipo Analizado completamente, Analizado en parte, o No analizado no se incluyen en
el registro MARC. Éstas pueden ser generadas por el sistema como constantes de despliegue
asociadas al contenido del subcampo ╪a.
La frase Aplica a : no se incluye en el registro MARC. Ésta puede generarse por el sistema
como constante de despliegue asociada al contenido del subcampo ╪d.
Contenido del campo designado:
644 ␢␢╪af ╪danalyzable parts ╪5DLC
Ejemplo de despliegue:
f: Analizado completamente Aplica a: analyzable parts (DLC)
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El código MARC de paréntesis cerrados no se incluyen en el registro. Éstos pueden generarse
como constante de despliegue asociado al contenido de cada subcampo ╪5
Contenido del campo designado:
644 ␢␢╪af ╪5DLC ╪5MH
Ejemplo de despliegue:
f : Analizado completamente (DLC) (MH)
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645 Práctica de Trazado de la Serie (R)
Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Segundo Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Códigos de Subcampos
╪a Práctica de trazado de la serie (NR)
╪d Volúmenes/fechas a las que se aplica la
práctica de trazado (NR)

╪5 Institución/copia a la cual se aplica el campo (R)
╪6 Enlace (NR)
╪8 Enlace de campo y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene un código alfabético de un caracter que indica una práctica específica de
trazado en una organización, para una serie nombrada en el campo 1XX de un registro de
encabezamiento establecido para una serie. El código especifica si la serie ha sido usada como
una entrada secundaria de serie o como una nota de serie no trazada en un registro bibliográfico.
El campo también puede contener los volúmenes/fechas y/o la identificación de la
institución/copia a la que se aplica la práctica del trazado. El campo 645 no se usa para indicar
que una frase como serie no está trazada. Variadas prácticas de trazado para diferentes rangos de
volúmenes/fechas dentro de una serie, para diferentes copias o conjuntos dentro de la misma
organización, o para diferentes organizaciones, se ingresan en campos 645 separados.

GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
INDICADORES
La posición de ambos indicadores es indefinida; cada uno contiene un blanco (␢).
CÓDIGOS DE SUBCAMPOS
╪a - Práctica de trazado de la serie
El subcampo ╪a contiene un código alfabético de un caracter que indica la práctica de

trazado de la entrada secundaria de serie en registros bibliográficos.
t- Trazada como entrada secundaria de serie
n- No trazada como entrada secundaria de serie
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Prácticas de trazados variadas, se ingresan en campos 645 separados.
130 ␢0╪aBerkeley-Duke ocassional papers on the second economy in the USSR
645 ␢␢╪an ╪5DLC
130 ␢0╪aSeria "Motywacje"
644 ␢␢╪an ╪5DLC
╪d -Volúmenes/fechas a las cuales se aplica la práctica de trazado
El subcampo ╪d contiene una mención que identifica aquellos ítemes en la serie a las cuales
se aplica la práctica de trazado. El subcampo ╪d se usa solamente cuando la práctica de
trazado contenido en el subcampo ╪a no se aplica a todos los ítemes en la serie.

130 ␢0╪aBiblioteca del cielo
645 ␢␢╪at ╪ditems cataloged after Dec. 31, 1980 ╪5DLC
645 ␢␢╪an ╪ditems cataloged before Jan. 1, 1981 ╪5DLC
╪5 - Institución/copia a la cual se aplica el campo

Vea la descripción de este subcampo en el Apéndice A.
130 ␢0╪aPoint de vue (Yaoundé, Cameroon)
644 ␢␢╪an ╪5DLC ╪5DLC
130 ␢0╪aColección R
644 ␢␢╪af ╪5DLC ╪5MH
╪6 - Enlace
╪8 - Enlace de campo y número de secuencia

Vea la descripción de estos subcampos en el Apéndice A.

CONVENCIONES PARA EL INGRESO
Puntuación - El campo 645 no finaliza con un punto como signo de puntuación, a menos que el
campo termine con una abreviatura, una inicial u otro dato que termine con un punto.
645 ␢␢╪at ╪5DLC photo-offset reprint
Uso de mayúsculas - El código en el subcampo ╪a se registra en minúscula.
645 ␢␢╪at ╪5Sd
Espaciado - Un espacio separa términos/abreviaturas y designaciones numérico/alfabéticas.
645 ␢␢╪an ╪dBk. 1-30 ╪5DLC
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Tres espacios representan la parte de una designación numérica de entrada abierta en el
subcampo ╪d cuando ésta es seguida por un dato adicional del subcampo ╪d.
645 ␢␢╪at ╪d<1983- > ╪5DLC
Orden – El campo 645 para el práctica actual del trazado, precede al campo 645 para la práctica
anterior.
645 ␢␢╪at ╪ditems catalogued after Dec. 31, 1980 ╪5DLC
645 ␢␢╪an ╪ditems catalogued before Jan. 1, 1981 ╪5DLC
Constantes de despliegue
: Trazada
[asociado con código t en el subcampo ╪a]
: No trazada
[asociado con código n en el subcampo ╪a]
Aplica a :
[asociado al contenido del subcampo ╪d]
(...)
[paréntesis asociado con el contenido de cada subcampo ╪5]
Frases del tipo Trazada o No trazada, no se incluyen en el registro MARC. Éstas pueden ser
generadas por el sistema como constantes de despliegue asociadas al contenido del subcampo
╪a.
La frase Aplica a : no se incluye en el registro MARC. Ésta puede generarse por el sistema
como constante de despliegue asociada al contenido del subcampo ╪d.
Contenido del campo designado :
645 ␢␢╪an ╪ditems catalogued before Jan. 1, 1981 ╪5DLC
Ejemplo de despliegue:
n: No trazada Aplica a: items catalogued before Jan. 1, 1981 (DLC)
Los paréntesis que encierran el código MARC no se incluyen en el registro MARC. Éstos
pueden generarse por el sistema como constante de despliegue asociada al contenido de cada
subcampo ╪5
Contenido del campo :
645 ␢␢╪at ╪5DLC ╪5IEN
Ejemplo de despliegue:
t : Trazada (DLC) (IEN)

MARC 21 – Autoridad

Noviembre 2007

645 – p. 3

646
646 Práctica de Clasificación de la Serie (R)
Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Segundo Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Códigos de Subcampos
╪a Práctica de clasificación de la serie (NR)
╪d Volúmenes/fechas a las que se aplica la
práctica de clasificación (NR)

╪5 Institución a la cual se aplica el campo (R)
╪6 Enlace (NR)
╪8 Enlace de campo y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene un código alfabético de un caracter que indica una práctica específica de
clasificación para una serie nombrada en el campo 1XX de un registro de encabezamiento
establecido de serie. El código especifica si los volúmenes en la serie son clasificados como una
colección, con la serie principal, o separadamente. El campo también puede contener la
identificación de los volúmenes/fechas y/o la institución/copia a la que se aplica la práctica de
clasificación . El campo 646 no se usa para indicar que una frase como serie no es clasificada.
Variadas prácticas de clasificación para diferentes rangos de volúmenes/fechas dentro de una
serie, para diferentes copias o conjuntos dentro de la misma organización, o para diferentes
organizaciones, se ingresan en campos 646 separados.

GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
INDICADORES
La posición de ambos indicadores es indefinida; cada uno contiene un blanco (␢).
CÓDIGOS DE SUBCAMPOS
╪a - Práctica de clasificación de la serie
El subcampo ╪a contiene un código alfabético de un caracter que indica la práctica de

clasificación para una serie.
s - Volúmenes clasificados separadamente
El código s indica que no se asigna número de clasificación a esas series porque cada
volumen en la serie se clasifica separadamente.
c - Volúmenes clasificados como una colección
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m - Volúmenes clasificados con la serie principal u otra
Los códigos c y m indican que se ha asignado un número de clasificación a la serie. El
número de pedido para la serie se encuentra en uno de los campos de número de
pedido (050, 060, 070, 082) o en un campo definido localmente (09X) en el registro de
encabezamiento establecido para serie.
Prácticas de clasificación diferentes, se ingresan en campos 646 separados.
130 ␢0╪aBibliothèque des “Temps nouveau” (Series)
646 ␢␢╪as ╪5DLC
[Sin número de clasificación asignado para
separadamente]

la

serie

clasificada

130 ␢0╪aTechnical report (Cooperative Nacional Park Resources Studies United,
Hawaii)
646 ␢␢╪as ╪5DLC
646 ␢␢╪ac ╪5DI
090 ␢␢╪aQH198.H3 ╪bC66 ╪5DI
╪d -Volúmenes/fechas a las cuales se aplica la práctica de clasificación
El subcampo ╪d contiene una mención que identifica aquellos ítemes en la serie a las cuales
se aplica la práctica de clasificación. El subcampo ╪d se usa solamente cuando la práctica de
clasificación contenida en el subcampo ╪a no se aplica a todos los ítemes en la serie.

130
646
646
050

␢0╪aOccasional paper (Chinese University of Hong Kong. Dept. of Geography)
␢␢╪ac ╪dno. 65- ╪5DLC
␢␢╪as ╪dno. 1- 64 ╪5DLC
␢0╪aG1 ╪b.0228 ╪dno. 65-

╪5 - Institución a la cual se aplica el campo

Vea la descripción de este subcampo en el Apéndice A.
130 ␢0╪aIU.B. symposium series
646 ␢␢╪as ╪5DLC ╪5ICU
130 ␢0╪aAmericana Germanica
646 ␢␢╪as ╪5DLC ╪5DLC photo-offset reprint
╪6 - Enlace
╪8 - Enlace de campo y número de secuencia

Vea la descripción de estos subcampos en el Apéndice A.
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CONVENCIONES PARA EL INGRESO
Puntuación - El campo 646 no finaliza con un punto como signo de puntuación, a menos que el
campo termine con una abreviatura, una inicial u otro dato que termine con un signo de
puntuación.
646 ␢␢╪as ╪5DLC photo-offset reprint
Uso de mayúsculas - El código en el subcampo ╪a se registra en minúscula.
646 ␢␢╪ac ╪5NjP
Espaciado - Un espacio separa términos/abreviaturas y designaciones numérico/alfabéticas.
646 ␢␢╪as ╪dv. 20 ╪5DLC
646 ␢␢╪ac ╪dv. 1-19 ╪5DLC
Tres espacios representan la parte faltante de una designación numérica de entrada abierta en el
subcampo ╪d cuando ésta es precedida o seguida por un dato adicional del subcampo ╪d.
646 ␢␢╪ac ╪d< -1981> ╪5DLC
646 ␢␢╪as ╪d<160- > ╪5DLC
Orden – El campo 646 para el práctica actual de clasificación, precede al campo 646 para la
práctica anterior.
646 ␢␢╪ac ╪dv. 10, no. 4- ╪5DLC
646 ␢␢╪as ╪dv. 1, no. 1- v. 10, no. 2-3 ╪5DLC
Constantes de despliegue
: Clasificada separadamente
: Clasificada como una colección
: Clasificada con la serie principal u otra serie
Aplica a :
(...)

[asociado con código s en el subcampo ╪a]
[asociado con código c en el subcampo ╪a]
[asociado con el código m en el subcampo ╪a]
[asociado al contenido del subcampo ╪d]
[paréntesis asociado con el contenido de
cada subcampo ╪5]
Frases del tipo Clasificada como una colección o Clasificada con la serie principal u otra serie,
no se incluyen en el registro MARC. Éstas pueden ser generadas por el sistema como constantes
de despliegue asociadas al contenido del subcampo ╪a. La frase Aplica a : no se incluye en el
registro MARC. Ésta puede generarse por el sistema como constante de despliegue asociada al
contenido del subcampo ╪d.
Contenido del campo designado :
646 ␢␢╪as ╪dv. 20- ╪5DLC
Ejemplo de despliegue:
s: Clasificada separadamente Aplica a: v.20- (DLC)
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Los paréntesis que encierran el código MARC no se incluyen en el registro MARC. Éstos
pueden generarse por el sistema como constante de despliegue asociada al contenido de cada
subcampo ╪5
Contenido del campo designado :
646 ␢␢╪ac ╪5DLC ╪5DI
Ejemplo de despliegue:
c : Clasificada como una colección (DLC) (DI)

MARC 21 – Autoridad

Noviembre 2007

646 – p. 4

663 - 666
663 - 666 Referencias Complejas de Nombre – Información General
663
664
665
666

Referencia compleja Véase además - Nombre (NR)
Referencia compleja Véase - Nombre (NR)
Referencia histórica (NR)
Referencia explicativa general - Nombre (NR)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Los campos 663-666 contienen información sobre formas no autorizadas de encabezamientos
de nombre, diferentes formas autorizadas de encabezamientos de nombre y otras variantes no
elegidas como la forma autorizada, cuando la relación no puede ser adecuadamente convenida
por una o más referencias cruzadas simples. Para mayor información acerca de trazados y
referencias, vea la sección Trazados y Referencias-Información General.
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663 Referencia Compleja Véase además – Nombre (NR)
Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Segundo Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Códigos de Subcampos
╪a Texto explicativo (R)
╪b Encabezamiento referido a (R)
╪t Título referido a (R)

╪6 Enlace (NR)
╪8 Enlace de campo y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene el texto explicativo y los encabezamientos referidos a, que son requeridos
cuando la relación existente entre un nombre establecido y otro nombre establecido no puede ser
expresada adecuadamente por una o más relaciones cruzadas simples generadas desde los campos
de trazados 5XX Véase además de. Este campo es apropiado solamente en un registro de
encabezamiento establecido para nombres.
El campo 1XX en el registro contiene un encabezamiento establecido referido desde. El
campo 663 contiene el texto explicativo para la referencia véase además de y el otro
encabezamiento establecido al que se refiere. El encabezamiento establecido en el campo 1XX
es también trazado en un campo 5XX en un registro para cada uno de los encabezamientos
establecidos referidos a en el campo 663. El subcampo ╪w/3 (Despliegue de la Referencia) en
cada uno de los campos 5XX, contiene un código c (Referencia no desplegada, campo 663
usado). El código c indica que se debería suprimir la generación de una referencia cruzada simple
desde el campo 5XX.
Se puede generar una referencia cruzada desde los campos 1XX y 663. Se incorpora una frase
instructiva de referencia en el texto del subcampo ╪a. El despliegue de ejemplos de referencias
complejas cruzadas se proporcionan en la sección Campos de Trazados y Referencias Información General.

GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
INDICADORES
La posición de ambos indicadores es indefinida; cada uno contiene un blanco (␢).
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663
CÓDIGOS DE SUBCAMPOS
╪a - Texto explicativo
El subcampo ╪a contiene el texto explicativo de la referencia véase además. El texto incluye

una frase instructiva de referencia del tipo véase además: o, busque además por:
╪b - Encabezamiento referido a
El subcampo ╪b contiene los encabezamientos establecidos relacionados al cual refiere el
encabezamiento en el campo 1XX del registro. Excepto por el subcampo ╪t, ningún

subelemento dentro del encabezamiento referido a, están codificados en subcampos
separados. Cada encabezamiento separado referido a, se ingresa en un subcampo ╪b
separado.
╪t -Título referido a
El subcampo ╪t contiene la porción de título de un encabezamiento de nombre/título referido

a . El siguiente ejemplo refleja el campo 663 y los correspondientes campos trazados 5XX
en un registro de encabezamiento establecido, para un autor que escribe bajo su nombre real
(Alexander H. Japp) y dos seudónimos (E. Condor Gray y H. A.Page):
008/09
a
[registro de encabezamiento establecido]
100 1␢╪aJapp, Alexander H. ╪q(Alexander Hay), ╪d1839-1905
500 1␢╪wnnnc ╪aGray, E. Condor, ╪d1839-1905
500 1␢╪wnnnc╪aPage, H. A., ╪d1839-1905
663 ␢␢╪aFor works of this author written under pseudonyms, search also under ╪bGray,
E. Condor, 1839-1905 ╪a and ╪bPage, H.A., 1839-1905
008/09
a
[registro de encabezamiento establecido]
100 1␢╪aGray, E. Condor, ╪d1839-1905
500 1␢╪wnnnc ╪aJapp, Alexander H. ╪q(Alexander Hay), ╪d1839-1905
500 1␢╪wnnnc ╪aPage, H. A., ╪d1839-1905
663 ␢␢╪aFor works of this author written under his real name, search also under bJapp,
Alexander H. (Alexander Hay), 1839-1905. ╪aFor works written under another
pseudonym, search also under ╪bPage, H. A., 1839-1905
008/09
a
[registro de encabezamiento establecido]
100 1␢╪aPage, H. A., ╪d1839-1905
500 1␢╪wnnnc ╪aJapp, Alexander H. ╪q(Alexander Hay), ╪d1839-1905
500 1␢╪wnnnc ╪aGray, E. Condor, ╪d1839-1905
663 ␢␢╪aFor works of this author written under his real name, search also under ╪bJapp,
Alexander H. (Alexander Hay), 1839-1905. ╪aFor works written under another
pseudonym, search also under ╪bGray, E. Condor, 1839-1905
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╪6 - Enlace
╪8 - Enlace de campo y número de secuencia

Vea la descripción de estos subcampos en el Apéndice A.

CONVENCIONES PARA EL INGRESO
Puntuación y Espaciado - Las convenciones para la puntuación y el espaciado descritas en las
secciones Información General del encabezamiento de nombre, son también aplicables a los
subcampos Encabezamiento (╪b) y Título (╪t) en el campo 663. El campo 663 no termina con
un signo de puntuación a menos que el dato termine con una abreviatura, una letra inicial, o datos
que terminan con un signo de puntuación.
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664
664 Referencia Compleja Véase – Nombre (NR)
Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Segundo Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Códigos de Subcampos
╪a Texto explicativo (R)
╪b Encabezamiento referido a (R)
╪t Título referido a (R)

╪6 Enlace (NR)
╪8 Enlace de campo y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene el texto explicativo y los encabezamientos referidos a, que son requeridos
cuando la relación existente entre un nombre no establecido y uno o más nombres establecidos no
pueden ser expresados adecuadamente por una referencia cruzada simple generada desde los
campos 4XX Véase de, en registros de encabezamiento establecido. Este campo es apropiado
solamente en registros trazados de referencia para nombres.
El campo 1XX en el registro contiene un encabezamiento establecido referido de. El campo
664 contiene el texto explicativo para la referencia véase de y el otro encabezamiento establecido
al que se refiere. El encabezamiento no establecido en el campo 1XX es también trazado en un
campo 4XX en un registro para cada uno de los encabezamientos establecidos referidos a en el
campo 664. El subcampo ╪w/3 (Despliegue de la Referencia) en cada uno de los campos 4XX,
contiene un código b (Referencia no desplegada, campo 664 usado). El código b indica que se
debería suprimir la generación de una referencia cruzada simple desde el campo 4XX.
Se puede generar una referencia cruzada desde los campos 1XX y 664. Se incorpora una frase
instructiva de referencia en el texto del subcampo ╪a. El despliegue de ejemplos de referencias
complejas cruzadas se proporcionan en la sección Campos de Trazados y Referencias Información General.

GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
INDICADORES
La posición de ambos indicadores es indefinida; cada uno contiene un blanco (␢).
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CÓDIGOS DE SUBCAMPOS
╪a - Texto explicativo
El subcampo ╪a contiene el texto explicativo de la referencia véase. El texto incluye una

frase instructiva de referencia del tipo véase: o, busque por:
╪b - Encabezamiento referido a
El subcampo ╪b contiene el encabezamiento establecido al cual refiere el encabezamiento en
el campo 1XX del registro. Excepto por el subcampo ╪t, ningún subelemento dentro del

encabezamiento referido a, es codificado en subcampos separados. Cada encabezamiento
referido a, se ingresa en un subcampo ╪b separado.
╪t -Título referido a
El subcampo ╪t contiene la porción de título de un encabezamiento de nombre/título referido
a. Cada título referido a en un nombre único se ingresa en un subcampo ╪t separado.

008/09
c
[registro de referencia trazada]
100 1␢╪aReger, Max, ╪d1873-1916. ╪tDies irae
664 ␢␢╪aFor this movement includes in the composer's unfinished Requiem search
under ╪bReger, Max, 1873-1916. ╪tRequiem (Mass)
008/09
a
[registro de encabezamiento establecido]
100 1␢╪aReger, Max, ╪d1873-1916. ╪tRequiem (Mass)
400 1␢╪wnnnb ╪aReger, Max, 1873-1916. ╪tDies irae
008/09
c
[registro de referencia trazada]
100 1␢╪aMahfouz, Naguib
664 ␢␢╪asearch under ╪bMahfüz, Najïb, 1882- ╪bMahfüz, Najïb, 1912008/09
a
[registro de encabezamiento establecido]
100 1␢╪aMahfüz, Najïb, ╪d1882400 1␢╪bwnnnb ╪aMahfouz, Naguib
008/09
a
[registro de encabezamiento establecido]
100 1␢╪aMahfüz, Najïb, ╪d1912400 1␢╪bwnnnb ╪aMahfouz, Naguib
╪6 - Enlace
╪8 - Enlace de campo y número de secuencia

Vea la descripción de estos subcampos en el Apéndice A.
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CONVENCIONES PARA EL INGRESO
Campos de registro de referencia - Los registros de referencia deben contener un Líder, un
Directorio, y los siguientes campos variables: 001 (Número de control), 003 (Identificador de
número de control), 005 (Fecha y hora de la última transacción), 008 (Elementos de datos de
longitud fija), 040 (Fuente de Catalogación), y 1XX (Encabezamiento).
Puntuación y Espaciado - Las convenciones para la puntuación y el espaciado descritas en las
secciones Información General del encabezamiento de nombre, son también aplicables a los
subcampos Encabezamiento (╪b) y Título (╪t) en el campo 664. El campo 664 no termina con un
signo de puntuación a menos que el dato termine con una abreviatura, una letra inicial, o datos
que terminan con un signo de puntuación.
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665
665 Referencia Histórica (NR)
Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Segundo Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Códigos de Subcampos
╪a Referencia histórica (R)
╪6 Enlace (NR)

╪8 Enlace de campo y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
El campo 665 contiene el texto para notas de referencia con información histórica para
nombres. Éste es proporcionado cuando se necesita mayor información sobre las relaciones
existentes que pueden ser adecuadamente indicadas por medio del uso de referencias cruzadas
simples generadas desde los campos 5XX. El campo 665 puede también contener el texto que
describe el tratamiento de las entradas de materias para obras sobre los variados encabezamientos
relacionados. El campo 665, es apropiado solamente en un registro de encabezamiento
establecido.
El campo 1XX en el registro contiene un encabezamiento establecido referido desde. El
campo 665 contiene la historia de los cambios del nombre y los otros encabezamientos
establecidos referidos a. El encabezamiento establecido en el campo 1XX es también trazado en
un campo 5XX en un registro de encabezamiento establecido para encabezamientos referidos a,
del campo 665. El subcampo ╪w/3 (Despliegue de la Referencia) en cada uno de los campos de
trazado, puede contener el código d (Referencia no desplegada, campo 665 usado). El código d
indica que se debería suprimir la generación de una referencia cruzada simple desde el campo
5XX.
Se puede generar una referencia cruzada desde los campos 1XX y 665. Se incorpora una frase
instructiva de referencia en el texto del subcampo ╪a. El despliegue de ejemplos de referencias
complejas cruzadas se proporcionan en la sección Campos de Trazados y Referencias Información General.

GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
INDICADORES
La posición de ambos indicadores es indefinida; cada uno contiene un blanco (␢).
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665
CÓDIGOS DE SUBCAMPOS
╪a - Referencia histórica
El subcampo ╪a contiene la información histórica o el texto que describe las relaciones y los

encabezamientos a los cuales se refiere el encabezamiento en el campo 1XX del registro.
Ninguno de los subelementos en el encabezamiento referido a son subcampos codificados
separadamente.
El subcampo ╪a puede repetirse para permitir la generación de párrafos y/o una lista de
encabezamientos en un despliegue de referencia cruzada.
008/09
a
[registro de encabezamiento establecido]
110 2␢╪aBritish Columbia Association of Hospitals and Health Organizations
510 2␢╪aBritish Columbia Hospitals´Association
665 ␢␢╪aName changed Oct. 1973 from British Columbia Hospitals´ Association.
008/09
a
[registro de encabezamiento establecido]
110 2␢╪aBritish Columbia Hospitals' Associations
510 2␢╪aBritish Columbia Association of Hospitals and Health Organizations
665 ␢␢╪aEstablished 1918? Name changed Oct. 1973 to British Columbia Association
of Hospitals and Health Organizations.
╪6 - Enlace
╪8 - Enlace de campo y número de secuencia

Vea la descripción de estos subcampos en el Apéndice A.
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666
666 Referencia Explicativa General - Nombre (NR)
Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Segundo Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Códigos de Subcampos
╪a Referencia explicativa general (R)
╪6 Enlace (NR)

╪8 Enlace de campo y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene el texto que explica cómo se ingresan en el archivo los nombres que
tienen una característica común (por ejemplo apellidos con prefijos escritos separadamente). El
campo es apropiado solamente en un registro de referencia no trazado.
En el registro, el campo 1XX contiene el elemento del dato no establecido referido desde. El
campo 666 contiene la información explicativa. El encabezamiento en el campo 1XX no es
trazado en un campo 4XX en ningún registro de encabezamiento establecido para nombres que
comiencen con la característica especificada.
Se puede generar una referencia cruzada desde los campos 1XX y 666. Se incorpora una frase
de instructiva de referencia en el texto del subcampo ╪a. Se proporcionan ejemplos de
despliegue de referencias cruzadas complejas en la sección Campos de Trazados y Referencias Información General.

GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
INDICADORES
La posición de ambos indicadores es indefinida; cada uno contiene un blanco (␢).
CÓDIGOS DE SUBCAMPOS
╪a - Referencia explicativa general
El subcampo ╪a contiene el texto de la referencia explicativa.

008/09
a
[registro de referencia no trazada]
100 0␢╪aDe la
666 ␢␢╪aNombres que comienzan con este prefijo también se entran por La (e.j.,
Bretèque, Pierre de) o por el nombre seguido del prefijo (e.j., Torre, Marie de la)
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008/09
a
[registro de referencia no trazada]
110 2␢╪aAktiebolaget…
666 ␢␢╪aNombres de organismos corporativos que comienzan con esta palabra se entran
por la palabra siguiente en el nombre.
╪6 - Enlace
╪8 - Enlace de campo y número de secuencia

Vea la descripción de estos subcampos en el Apéndice A.

CONVENCIONES PARA EL INGRESO
Campos del registro de referencia - Los registros de referencia deben contener un Líder, un
Directorio, y los siguientes campos variables: 001 (Número de control), 003 (Número de control
identificador), 005 (Fecha y hora de la última transacción), 008 (Elementos de datos de longitud
fija), 040 (Fuente de Catalogación), y 1XX (Encabezamiento).
Puntuación - El campo 666 termina con un punto a menos que los datos terminen con otro
signo de puntuación, tal como un paréntesis cerrado.
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667 – 68X
667 – 68X Notas – Información General
667
670
675
678
680
681
682
688

Nota General no Pública (R)
Fuente de Datos Encontrados (R)
Fuente de Datos no Encontrados (NR)
Datos Biográficos o Históricos (R)
Nota General Pública (R)
Nota de Ejemplo de Trazado de Materia (R)
Información de Encabezamiento Eliminado (NR)
Nota de Historia de la Aplicación (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE
Las notas generales están contenidas en el campo 667 (Nota General no Pública) o 680 (Nota
General Pública). Los campos restantes 667 – 68X se usan para información especializada. A
menudo, estas notas no están escritas en una forma adecuada para el despliegue público, excepto
para los campos 678 y 680.
HISTORIA DEL DESIGNADOR DEL CONTENIDO
671 Nota - Obra catalogada (Nombres/títulos) [OBSOLETO, 1997] [Solo CAN/MARC]
Las posiciones de ambos indicadores eran indefinidas. Los códigos de subcampos eran : ╪a (Cita), ╪6 (Enlace)
676 Nota – Reglas de catalogación (Nombres/títulos) [OBSOLETO, 1997] [Solo CAN/MARC]
Las posiciones de ambos indicadores eran indefinidas.
Los códigos de subcampos eran : ╪a (Número (s) de la regla e información adicional), ╪6 (Enlace)
685 Nota – Fuente de dato encontrada (Materias) [OBSOLETO, 1997] [Solo CAN MARC]
Las posiciones de ambos indicadores eran indefinidas. Los códigos de subcampo eran : ╪a (Fuente consultada
e información encontrada), ╪6 (Enlace)
686 Nota – Fuente de dato no encontrada (Materias) [OBSOLETO, 1997] [Solo CAN/MARC]
Las posiciones de ambos indicadores eran indefinidas. Los códigos de subcampo eran : ╪a (Fuente
consultada), ╪6 (Enlace)
687 Nota – Uso (Materias) [OBSOLETO, 1997] [Solo CAN/MARC]
Las posiciones de ambos indicadores eran indefinidas. Los códigos de subcampo eran : ╪a (Nota de uso) ╪6
(Enlace)
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667
667 Nota General no Pública (R)
Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Segundo Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Códigos de Subcampos
╪a Nota general no pública (NR)
╪6 Enlace (NR)
╪5 Institución a la que se aplica el campo (R) ╪8 Enlace de campo y número de secuencia (R)
DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene una nota que provee una información general acerca del encabezamiento
1XX para el cual no ha sido definido un campo de nota especializada. La información puede ser
permanente o temporal y puede o no estar escrita de una forma que sea adecuada para el
despliegue al público. Cada ítem de información distinto está contenido en un campo 667
separado.
Una nota general para el despliegue público está contenida en el campo 680 (Nota general
pública).

GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
INDICADORES
La posición de ambos indicadores es indefinida; cada uno contiene un blanco (␢).
CÓDIGOS DE SUBCAMPOS
╪a - Nota general no pública
El subcampo ╪a contiene una nota general no pública.

100 1␢╪a Mozart, Wolfgang Amadeus, ╪d1756-1791. ╪tFugues, ╪mpianos (2), ╪nK.
426, ╪rC minor
667 ␢␢╪aLater arr. for string orchestra as part of the Adagio und Fuge, K. 546
100 1␢╪aShakespeare, William, ╪d1564-1616 ╪xRelations with men
667 ␢␢╪aPara obras relacionadas con un autor, asignar un encabezamiento adicional.
para el nombre del autor.
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╪5 - Institución a la cual se aplica el campo

Vea la descripción del subcampo en el Apéndice A.
130 ␢0╪aQuarto Book
667 ␢␢╪aDar frase como nota citada. ╪5DLC
╪6 - Enlace
╪8 - Enlace de campo y número de secuencia

Vea la descripción de estos subcampos en el Apéndice A.

HISTORIA DEL DESIGNADOR DEL CONTENIDO
667 Uso del nombre o Nota de alcance [REDIFINIDO] [Solamente USMARC]
╪a Uso o Nota de alcance [REDIFINIDO] [Solamente USMARC]
En 1991, este campo fue redefinido como una nota general no pública y su alcance se expandió para ser usado en los
registros de autoridad para nombres y materias.
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670
670 Fuente de Datos Encontrados (R)
Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Segundo Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Códigos de Subcampos
╪a Cita de la fuente (NR)
╪b Información encontrada (NR)

╪6 Enlace (NR)
╪8 Enlace de campo y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene una cita de una fuente consultada en la cual la información acerca del
encabezamiento 1XX se encuentra en un registro de encabezamiento establecido, en un
encabezamiento establecido y registro de subdivisión o en un registro de subdivisión. Este
campo también puede incluir la información encontrada en la fuente. Cada fuente citada esta
contenida en un campo 670 separado.
Una cita de una fuente consultada que no otorga información acerca del encabezamiento, se
ingresa en el campo 675 (Fuente de datos no encontrados).
Las citas e información en este campo a menudo no están escritas en forma adecuada para el
despliegue de uso al público.

GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
INDICADORES
La posición de ambos indicadores es indefinida; cada uno contiene un blanco (␢).
CÓDIGOS DE SUBCAMPOS
╪a - Cita de la fuente
Subcampo ╪a contiene una cita para un trabajo publicado o una descripción de cualquier

fuente o acción que provea información acerca del encabezamiento (ej., una llamada por
teléfono a un editor). La cita incluye suficiente información para identificar un trabajo, tal
como el título, la fecha del pie de imprenta. Cuando un trabajo tiene un título no distintivo
(ej., un término genérico), la cita debe comenzar con el nombre del autor. Cuando el autor
es el mismo que el encabezamiento 1XX, uno de los siguientes pueden ser usados en la cita:
suyo, suya, del autor (género desconocido), o su (no el nombre de una persona). Cuando un
encabezamiento 100 es usado para más de una persona (008/32, Nombre personal
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indiferenciado, código b), el subcampo ╪a puede contener un término descriptivo para un
autor, encerrado entre paréntesis (ej., [autor de Irlanda]).

110 2␢╪aOxon Hill Manor (Md.)
670 ␢␢╪aLlamada telefónica al Registro Nacional de Lugares Históricos
100
670
670
670
670

1␢╪aSmith, Howard
␢␢╪a(Entrada adicional de Inside Japan)
␢␢╪aInside Japan, 1981 (a.e.) ╪bverso t.p. (Howard Smith)
␢␢╪aAutor de Irlanda
␢␢╪aSu Irlanda, 1974: ╪b t.p. (Howard Smith)

╪b - Información encontrada
El subcampo ╪b contiene una mención explicativa entre paréntesis de la información

encontrada en la fuente. Una mención de la ubicación de la información dentro de la fuente,
tal como cubierta, t.p., prefacio, también puede estar contenida en el subcampo ╪b. Casos
múltiples de ubicación/información encontradas dentro de la misma fuente, se ingresan en un
solo subcampo ╪b.
100 1␢╪aDefoe, Daniel, ╪d 1661?-1731
670 ␢␢╪alnU/Wing STC archivos ╪b (uso:a lay-hand in the country)
130 ␢0╪aAstronomy Library
670 ␢␢╪aEicher, D.J. Beyond the solar system, c 1992 ╪bt.p. (Astronomy Library)
╪6 - Enlace
╪8 - Enlace de campo y número de secuencia

Vea la descripción de estos subcampos en el Apéndice A.

CONVENCIONES PARA EL INGRESO
Puntuación y espaciado – Puntuación y espaciado es una materia de criterio. Los ejemplos
usados en el área de Guías reflejan la práctica habitual de la Library of Congress.
Orden – El primer campo 670 en un registro debe contener la cita del trabajo para el cual el
encabezamiento 1XX ha sido establecido, siempre que haya uno. Otras fuentes pueden listarse en
cualquier orden.

HISTORIA DEL DESIGNADOR DEL CONTENIDO
╪a Fuente consultada e información encontrada [REDIFINIDA, 1997] [Solamente CAN/MARC]
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675
675 Fuente de Datos no Encontrados (NR)
Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Segundo Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Códigos de Subcampos
╪a Cita de la fuente (NR)
╪6 Enlace (NR)

╪8 Enlace de campo y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene una cita de una fuente consultada en la cual no se encuentra información
acerca del encabezamiento 1XX en un registro de encabezamiento establecido, en un
encabezamiento establecido y registro de subdivisión o en un registro de subdivisión. En casos
muy raros, el campo también puede incluir la información cuestionable que se encuentra en la
fuente (ej., cuando el nombre se refiere a una persona diferente). Las citas múltiples de fuente se
ingresan en un solo campo 675.
La cita de una fuente consultada que otorga información acerca del encabezamiento, se ingresa
en el campo 670 (Fuente de datos encontrados).
Las citas e información en este campo, a menudo no están escritas en forma adecuada para el
despliegue de uso al público.

GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
INDICADORES
La posición de ambos indicadores es indefinida; cada uno contiene un blanco (␢).
CÓDIGOS DE SUBCAMPOS
╪a - Cita de la fuente
Subcampo ╪a contiene una cita para un trabajo publicado o una descripción de cualquier

fuente que no provea información acerca del encabezamiento. Cada cita de la fuente está
contenida en un subcampo ╪a separado.
110 2␢╪aIronmaster’s House (Pa.)
675 ␢␢╪aNat. reg. hist. pl.
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100 1␢╪aMiller, M.
675 ␢␢╪aWW in world Jewry, 1965; ╪aAcademic ww, 1973-74; ╪aWW in educ., 1974
╪6 - Enlace
╪8 - Enlace de campo y número de secuencia

Vea la descripción de estos subcampos en el Apéndice A.

CONVENCIONES PARA EL INGRESO
Puntuación – Las múltiples citas de las fuentes están separadas una de otra por punto y coma.
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678
678 Datos Biográficos o Históricos (R)
Primer Indicador
Tipo de datos
␢ No se provee información
0 Descripción biográfica
1 Historia administrativa

Segundo Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Códigos de Subcampos
╪a Datos biográficos o históricos (R)
╪b Extensión (NR)
╪u Identificador de Recurso Uniforme (R)

╪6 Enlace (NR)
╪8 Enlace de campo y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene información biográfica, histórica u otra información acerca del
encabezamiento 1XX en un registro de encabezamiento establecido, un encabezamiento
establecido y de subdivisión o, en un registro de subdivisión. La nota está escrita de una forma
adecuada para el despliegue al público.

GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
INDICADORES
Primer Indicador – Tipo de dato
La posición del primer indicador contiene un valor que identifica el tipo de dato contenido en
el campo.
␢ - No se provee información

El valor ␢ indica que no se provee información al tipo de dato en el campo.
678 ␢␢╪aActive from March 15, 1905 until April 17, 1989.
0 - Descripción biográfica
El valor 0 indica que la información en el campo es una descripción biográfica.
678 0␢╪aBorn Kingston, N.Y., April 4, 1856;worked at J.J. Bufford’s Lith. In Boston,
1890-1895.
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1- Historia administrativa
El valor 1 indica que la información en el campo es la historia administrativa de una
organización
678 1␢╪a The Office of Geography provides research and other staff services for the
interdepartmental Board on Geographic Names and the Secretary of the Interior on
foreign geographic nomenclature. ╪bThe Office inherited functions and records of
earlier boards and committees engaged in similar work. The earliest of these, the
U.S. Board on Geographic Names, was created by an Executive order of
September 4, 1890, to ensure uniform usage throughout the executive departments
of the Government...
Segundo indicador - Indefinido
La posición del segundo indicador es indefinida y contiene un blanco (␢).
CÓDIGOS DE SUBCAMPOS
╪a - Datos biográficos o históricos
El subcampo ╪a contiene un breve informe que provee información biográfica acerca de un

individuo. También puede contener información histórica y administrativa relacionada a una
organización.
100 1␢╪aJordan, Joseph A.
678 ␢␢╪aM.D., M.R.C.O.G.; ╪aDept. of Obstetrics and Gynaecology, Birmingham
Maternity Hosp., Queen Elizabeth Medical Center, Edgbaston.
100 1␢╪aHaupt, Georges
678 ␢␢╪ab. 1928
670 ␢␢╪aHis aspects of international socialism, 1871-1914: ╪bCIP pref. (b. Szatmar;
wrote in Rumanian, Hungarian, Russian; moved to Paris 1958; d. 1978)
╪b - Extensión

El subcampo ╪b contiene una extensión del dato biográfico o histórico dado en el subcampo
╪a.
678 1␢╪aThe Office of Geography provides research and other staff services for the
interdepartmental Board on Geographic Names and the Secretary of the Interior on
foreign geographic nomenclature. ╪bThe Office inherited functions and records of
earlier boards and committees engaged in similar work. The earliest of these, the U.S.
Board on Geographic Names, was created by an Executive order of September 4, 1890,
to ensure uniform usage throughout the executive departments of the Government...
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╪u - Identificador de recurso uniforme
El subcampo ╪u contiene el Identificador de Recurso Uniforme (URI), por ejemplo una URL

o un URN, los que proveen datos de acceso electrónico en una sintaxis estándar. Estos datos
pueden ser usados para un acceso automatizado a un ítem electrónico, usando uno de los
protocolos Internet. Si se necesita registrar más de un URL, el campo es repetible.
678 ␢␢╪aThe Faribault State School and Hospital provided care, treatment, training,
and a variety of other services to mentally retarded individuals and their families. It
was operated by the State of Minnesota from 1879 to 1998 under different
administrative structures and with different names. A more detailed history of the
Hospital may be found at ╪u http://www.mnhs.org/library/findaids/80881.html
╪6 - Enlace
╪8 - Enlace de campo y número de secuencia

Vea la descripción de estos subcampos en el Apéndice A.

CONVENCIONES PARA EL INGRESO
Puntuación – El campo 678 termina con un punto a menos que otro signo de puntuación esté
presente.
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680
680 Nota General Pública (R)
Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Segundo Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Códigos de Subcampos
╪a Encabezamiento o subdivisión (R)
╪6 Enlace (NR)
╪i Texto explicativo (R)
╪8 Enlace de campo y número de secuencia (R)
╪5 Institución a la cual se aplica el campo (R)
DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene una nota que provee información general acerca del encabezamiento
1XX, para el cual no se ha definido un campo de nota especializada. Cada ítem distinto de
información está contenido en un campo 680 separado. La nota está escrita en forma adecuada
para el despliegue al público. Una nota general que no se despliega al público, se ingresa en el
campo 667 (Nota general no pública)

GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
INDICADORES
Las posiciones de ambos indicadores están indefinidas; cada una contiene un blanco (␢).
CÓDIGOS DE SUBCAMPOS
╪a - Encabezamiento o subdivisión
El subcampo ╪a contiene un encabezamiento que se usa para ampliar el texto de la nota
contenida en el subcampo ╪i (Texto explicativo). Se usa un solo subcampo ╪a para ingresar

encabezamientos adyacentes.
150 ␢␢╪aFiredamp
680 ␢␢╪iEn este campo se ingresan obras sobre metano como un gas combustible
formado en las minas de carbón. Obras donde está presente el metano en una capa del
carbón son entrados bajo ╪aCoalbed methane.
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150 ␢␢╪aInternational economic relations
680 ␢␢╪iEn este campo se ingresan obras sobre las relaciones económicas entre
naciones. Obras sobre las relaciones económicas internacionales de los países,
ciudades, etc., se entran bajo encabezamientos del tipo. ╪a[lugar]-Relaciones
económicas internacionales, ╪imás una subdivisión de lugar adicional si es apropiada.
Si estuviese muy subdividida, un segundo encabezamiento se asigna con los nombres
de los lugares en posiciones contrarias, e.g.╪a 1. Estados Unidos – Relaciones
económicas internacionales – Francia. 2. Francia – Relaciones económicas
internacionales – Estados Unidos.
╪i - Texto explicativo
El subcampo ╪i contiene el texto de la nota general al público. El subcampo ╪i se repite
cuando elementos del subcampo ╪a se encuentran incorporados en el texto.

150 ␢␢╪aRuthenians
680 ␢␢╪iEn este campo se ingresan obras acerca de residentes ucranianos y rusoscárpatos en el territorio que comprende el Imperio Austro Húngaro anterior. Obras
sobre sus descendientes después de 1918 se entran bajo ╪aUcranianos ╪io Rusoscárpatos.
150 ␢␢╪aAmbulaltory Surgery
680 ␢␢╪iCirugía base realizada a un paciente externo. Puede hacerse en el hospital o
realizarse en una oficina o en un centro quirúrgico.
680 ␢␢╪iCirugía a paciente externo realizada en la Oficina del MD’s, centro quirúrgico
u hospital; solamente/econ /métodos/psicol/soporte/dirección/util (si es por definición
de MeSH)
╪5 - Institución a la cual se aplica el campo

Ver descripción de este subcampo en Apéndice A.
150 ␢␢╪aBaroque
680 ␢␢╪iCuando Barroco se combina con estilo, aparece en la forma ╪aEstilo barroco.
╪iPuede ser combinado con términos en relación con los objetos, e.g., escultura.
680 ␢␢╪iPuede ser combinado con nombre geográfico en forma de ╪aEscultura Barroca
– Alemania. ╪5CaQMCCA
╪6 - Enlace
╪8 - Enlace de campo y número de secuencia

Vea la descripción de estos subcampos en el Apéndice A.
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HISTORIA DEL DESIGNADOR DEL CONTENIDO
680

Nota de alcance de materia

[REDEFINIDO] [USMARC solamente]

╪a
Encabezamiento de materia o subdivisión
[REDEFINIDO] [USMARC solamente]
En 1991, este campo fue redefinido como una nota general pública y su alcance se expandió para usar en registros
de autoridad, tanto para materias como para nombres.
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681
681 Nota de Ejemplo de Trazado de Materia (R)
Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Segundo Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Códigos de Subcampos
╪a Encabezamientos de materia o subdivisión (R) ╪6 Enlace (NR)
╪i Texto explicativo (R)
╪8 Enlace de campo y número de secuencia (R)
DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene una nota que documenta el uso del 1XX encabezamiento de materia o
encabezamiento de subdivisión autorizada, como un ejemplo o referencia en campos Referencia
Véase compleja 260, una Referencia Véase además compleja 360, o 680 campos de Nota General
al Público, de otro registro de autoridad. Esto permite la actualización de los campos 260, 360 o
680 cuando se hace un cambio al encabezamiento 1XX.
La información en este campo a menudo no está escrita en forma adecuada para el despliegue
al público.

GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
INDICADORES
Ambas posiciones de los indicadores son indefinidos; cada uno contiene un blanco (␢).
CÓDIGOS DE SUBCAMPOS
╪a - Encabezamiento de materia o término de subdivisión
El subcampo ╪a contiene el encabezamiento 1XX del registro que contiene los campos 260,

360, y/o 680, en los cuales se cita un encabezamiento de materia establecido o un
encabezamiento de subdivisión autorizado..
008/09
a
[registro de encabezamiento establecido]
151 ␢␢╪aUnited States ╪xHistory ╪yQueen Anne’s War, 1702-1713
681 ␢␢╪iEjemplo bajo ╪aGuerra
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008/09
a
[registro de encabezamiento establecido]
150 ␢␢╪aWar
360 ␢␢╪isubdivisión ╪aDemanda ╪ibajo guerras específicas; y específicas guerras,
batallas, etc. e.g. ╪aRusso-Japanese War, 1904-1905; United States – History –
Queen Anne’s War, 1702-1713; Gettysburg, Battle of, 1863.
╪i - Texto explicativo
El subcampo ╪i contiene un texto tal como Ejemplo bajo(...) y Nota bajo (...) que indica el

uso del encabezamiento en el registro de autoridad para el encabezamiento referido a en el
subcampo ╪a.
008/09
a
[registro de encabezamiento establecido]
110 2␢╪aLeague of Nations ╪xOfficials and employees
681 ␢␢╪iExample under subdivision ╪aOfficials and employees
681 ␢␢╪iNota bajo ╪aPublic officers
008/09
d
[registro de subdivisión]
180 ␢␢╪x Officials and employees
680 ␢␢╪iUsar bajo nombres de países, ciudades, etc., también bajo tipos de agencias
gubernamentales y nombres de agencias gubernamentales, internacionales o
individuales; y encabezamientos en frases para grupos de funcionarios públicos y
empleados, ej. ╪aLeague of Nations – Officials and employees
╪6 - Enlace
╪8 - Enlace de campo y número de secuencia

Vea la descripción de estos subcampos en el Apéndice A.
HISTORIA DEL DESIGNADOR DEL CONTENIDO
Primer indicador [OBSOLETO, 1997] [CAN/MARC solamente]
Los valores definidos fueron: 0 (No se requiere un impreso fiel), 1 (Ejemplo bajo), 2 (Nota bajo), 3 (Ejemplo bajo
referencia de)
╪a Encabezamiento de materia o subdivisión [REDEFINIDO] [USMARC solamente]
En 1991, este campo fue redefinido como una nota general pública y su alcance se extendió para usar en registros de
autoridad para materias y nombres.
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682 Información de Encabezamiento Eliminado (NR)
Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Segundo Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Códigos de Subcampos
╪a Encabezamiento de reemplazo (R)
╪i Texto explicativo (R)

╪6 Enlace (NR)
╪8 Enlace de campo y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene un texto que explica porqué un encabezamiento ha sido eliminado de un
archivo de autoridad. El campo también puede contener el encabezamiento (s) de reemplazo. El
campo 682 es apropiado solamente cuando el líder/05 (Estado del registro) contiene un código d
(Eliminado (otro)).

GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
INDICADORES
Ambas posiciones de los indicadores son indefinidos; cada uno contiene un blanco (␢).
CÓDIGOS DE SUBCAMPOS
╪a - Encabezamiento de reemplazo
El subcampo ╪a contiene el encabezamiento que reemplaza a un encabezamiento eliminado.
Cada encabezamiento de reemplazo está contenido en un subcampo ╪a separado.
╪i - Texto explicativo
El subcampo ╪i contiene un texto explicativo de la nota. El texto puede ser separado por
datos del subcampo ╪a y puede ser sólo un término unificador , tal como y.

Lider/05 d
[eliminado (otro)]
150 ␢␢╪aPaleontologists, American, (German, etc.)
682 ␢␢╪iEste encabezamiento ha sido reemplazado por encabezamientos del tipo
╪aPaleontologists – [lugar] ╪ipara los cuales los registros individuales de autoridades
de materias no están hechos.
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Lider/05 d
[eliminado (otro)]
110 1␢╪aUnited States. ╪bEmbassy. ╪bJapan
682 ␢␢╪iEste encabezamiento ha sido removido del archivo de autoridad de materia
porque no es un encabezamiento válido de las Reglas de Catalogación
Angloamericana 2.
╪6 - Enlace
╪8 - Enlace de campo y número de secuencia

Vea la descripción de estos subcampos en el Apéndice A.
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688
688 Nota de Historia de la Aplicación (R)
Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Segundo Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Códigos de Subcampos
╪a Nota de historia de la aplicación (R)
╪5 Institución a la cual se aplica el campo (R)

╪6 Enlace (NR)
╪8 Enlace de campo y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene la información que documenta cambios en la aplicación del
encabezamiento 1XX. El campo puede contener información histórica cuando un término
temático o un nombre geográfico llega a ser válido como materia, formas anteriores del
encabezamiento, y el período durante el cual cada forma anterior fue válida.

GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
INDICADORES
Ambas posiciones de los indicadores son indefinidos; cada uno contiene un blanco (␢).
CÓDIGOS DE SUBCAMPOS
╪a - Nota de historia de la aplicación
El subcampo ╪a contiene una nota de historia de la aplicación. .

008/11
c
[código indicando MeSH]
150 ␢␢╪aCyclohexanones
688 ␢␢╪a(91)75; era veáse bajo CYCLOHEXANES 1975-90
008/11 a
[código indicando LCSH]
150 ␢␢╪aChild abuse
450 ␢␢╪wnnen ╪aCruelty to children
688 ␢␢╪aestab. 1975; el encabezamiento era: Cruelty to Children [952-1965]
╪5 - Institución a la cual se aplica el campo
╪6 - Enlace
╪8 - Enlace de campo y número de secuencia

Vea la descripción de estos subcampos en el Apéndice A.
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CONVENCIONES PARA EL INGRESO
Puntuación y Espaciado – La puntuación y el espaciado son materia de criterio.
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7XX
7XX Entradas de Enlace de Encabezamiento - Información General
700
710
711
730
750
751
755
780
781
782
785
788

Entrada de enlace de encabezamiento establecido – Nombre personal (R)
Entrada de enlace de encabezamiento establecido - Nombre corporativo (R)
Entrada de enlace de encabezamiento establecido – Nombre de la reunión (R)
Entrada de enlace de encabezamiento establecido – Título uniforme (R)
Entrada de enlace de encabezamiento establecido – Término temático (R)
Entrada de enlace de encabezamiento establecido – Nombre geográfico (R)
Entrada de enlace de encabezamiento establecido – Término de género/forma (R)
Entrada de enlace de subdivisión – Subdivisión general (R)
Entrada de enlace de subdivisión – Subdivisión geográfica (R)
Entrada de enlace de subdivisión – Subdivisión cronológica (R)
Entrada de enlace de subdivisión – Subdivisión de forma (R)
Datos de entrada de enlace compleja (NR)

Indicador especial y subcampos usados con los campos 7XX
Segundo indicador - Tesauro
╪2 Fuente del encabezamiento o término
╪w Subcampo de control (NR)
/0 Despliegue de enlace

DEFINICIÓN Y ALCANCE
Los campos 7XX de Entrada de Enlace de Encabezamiento, proveen un enlace de máquina
dentro de un sistema entre encabezamientos equivalentes, ya sea que estén estructurados de la
misma u otra forma, sean del mismo o distinto archivo de autoridades o tesauros impresos, o si
ellos existen como registros separados de autoridad. La inclusión de un campo de entrada de
enlace en un encabezamiento establecido o encabezamiento establecido y registro de subdivisión
para un nombre, nombre/título, título uniforme, término temático, término de forma, o un
encabezamiento de materia extendido o en un registro de encabezamiento establecido para una
subdivisión de materia autorizada, se puede usar para relacionar tales encabezamientos como:
- nombres equivalentes en un tesauro multilingüe
Ejemplo: encabezamiento en inglés de National Library of Canada Francis, of Assisi, Saint,
1182-1226 y encabezamiento en francés de National Library of Canada Francois, d´Assise,
saint, 1182-1226
- encabezamiento de términos temáticos equivalentes en diferentes sistemas de autoridad
Ejemplo: encabezamientos de Library of Congress Subject Headings (LCSH) Medical referral
y Medical consultation y encabezamiento de Medical Subject Headings (MeSH) Referral and
Consultation
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- un encabezamiento de término temático (campo 150) y el mismo término o similar usado como
una subdivisión de materia (campo 78X)
Ejemplo: término establecido Historia y la subdivisión de materia Historia
Ejemplo: término establecido Siglo Veinte y la subdivisión de materia Siglo 20
- un encabezamiento de nombre geográfico (campo 151) y la forma indirecta de ese nombre
usado como una subdivisión de materia geográfica (campo 751)
Ejemplo: encabezamiento establecido Roma (N.Y.) y la subdivisión de materia Nueva York
(Estado) – Roma
- un encabezamiento de término género/forma (campo 155) y el mismo término o similar usado
como subdivisión temática de forma (campo 755)
La etiqueta del campo 7XX identifica si el campo de entrada de enlace como encabezamiento
contiene un encabezamiento establecido (campos 700-755) o un encabezamiento de subdivisión
autorizado (campos 780-785). El segundo indicador o el subcampo ╪2 identifica el sistema de
autoridad al cual pertenece el encabezamiento en el campo 7XX. El subcampo ╪0 (Número de
control de registro) contiene el número de control del sistema del registro relacionado cuando
existe un registro separado de autoridades MARC para el encabezamiento 7XX.
Una relación que no puede ser expresada adecuadamente por los campos de entrada de enlace
700-785, se describe textualmente en el campo 788.

GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
En esta sección se entregan las pautas para el segundo indicador, el subcampo ╪2 (Fuente del
encabezamiento o el término), y subcampo ╪w (Subcampo de control) en los campos 7XX, así
como especiales instrucciones para el campo 788. Las guías para aplicar los otros designadores
de contenido definidos para los campos 700-785 se entregan en las secciones Información
General para cada tipo de encabezamiento (X00 Nombres Personales, X10 Nombres
Corporativos, X11 Nombres de Reuniones, X30 Títulos Uniformes, X50 Términos Temáticos,
X51 Nombres Geográficos, X55 Términos de Género/Forma, X80 Subdivisiones Generales, X81
Subdivisiones Geográficas, X82 Subdivisiones Cronológicas, y X85 Subdivisiones de Forma).
La posición del primer indicador y todos los códigos de subcampo definidos en el campo 788
(Datos de entradas de enlace complejas) se describen en ese campo. La posición del segundo
indicador se describe en esta sección.
INDICADOR
Segundo indicador – Tesauro
La posición del segundo indicador especifica el nombre y/o el sistema de encabezamiento de
materia o tesauro usado en la construcción del encabezamiento.
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7XX
0 - Encabezamientos de materia de la Library of Congress/Archivo de autoridades de
nombre
El valor 0 indica que el encabezamiento se ajusta al Archivo de Encabezamientos de
Materia de la Library of Congress y/o al Archivo Cooperativo de Autoridades de Nombre
(NACO), ambos mantenidos en forma cooperativa en la Library of Congress.
1 - Encabezamiento de materia de la Library of Congress para Literatura Infantil
El valor 1 indica que el encabezamiento se ajusta a los encabezamientos de materia “AC
Subject Headings”, sección de Encabezamientos de Materia de la Biblioteca del Congreso,
que es mantenida por la Library of Congress.
2 - Encabezamientos de Materia de Medicina/Archivo de autoridad de nombre NLM
El valor 2 indica que el encabezamiento se ajusta a la lista de Encabezamientos de Materia
de Medicina (MeSH) y/o al Archivo de autoridades de nombre de la National Library of
Medicine.
3 - Archivo de Autoridades de Materia de la Biblioteca Nacional de Agricultura
El valor 3 indica que el encabezamiento se ajusta a el Archivo de Autoridades de Materia
de la U.S. National Agricultural Library.
4 - Fuente no especificada
El valor 4 indica que el encabezamiento se ajusta a una lista controlada que no puede ser
especificada por algún sistema/tesauro de encabezamiento de materia cubierto por valores
del segundo indicador 0-3, 5-6 o por un código identificador MARC en el subcampo ╪2.
5 - Encabezamientos de Materia de Canadá/Archivo de autoridad de nombre NLC
El valor 5 indica que el encabezamiento se ajusta a los Encabezamientos de Materia de
Canadá y/o al archivo de autoridades de nombres de la National Library of Canada.
6 - Repertorio de vedettes - matière
El valor 6 indica que el encabezamiento se ajusta al Répertoire de vedettes-matière, que
mantiene la Bibliotèque de la Université de Laval.
7 - Fuente especificada en el subcampo ╪2
El valor 7 indica que la formulación del encabezamiento se ajusta a una lista controlada
diferente a la especificada por uno de los otros valores definidos y para la cual se define un
código MARC en el subcampo ╪2.
CÓDIGOS DE SUBCAMPOS
╪w - Subcampo de control
El subcampo ╪w contiene una posición de un caracter (designado por ╪w/0) que controla la

generación de un despliegue de enlace desde un campo 700-785. Se necesita usar el
subcampo ╪w solamente si el despliegue va a ser suprimido.
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7XX
/0 Despliegue de enlace
El subcampo ╪w/0 contiene un código alfabético de un caracter que controla la supresión
de un despliegue de enlace desde un campo 700-785.
a - Enlace no desplegado
b - Enlace no desplegado, se usa el campo 788
c - Enlace no desplegado, no se usa el campo 7XX
n - No aplicable
a - Enlace no desplegado
El código a indica que se ha suprimido la generación de un despliegue de enlace desde
un campo 700-785. El código a se usa por una razón de supresión que depende del
sistema local para suprimir aquello que no está cubierto por el código b o c. Para
propósitos de intercambio, se convierte el código a en código n o en un caracter de
relleno (|).
008/09
a
[registro de encabezamiento establecido]
008/11
a
[código indicando LCSH]
110 2␢╪aLast Poets (Group)
710 27╪wa╪aLast Poets ╪2<código de la fuente>
[El registro para la forma de entrada de enlace del nombre no está en el sistema
LC]
b -Enlace no desplegado, se usa el campo 788
El código b indica que se ha suprimido la generación de un despliegue de enlace desde
un campo 700-785 por la existencia del campo 788 [Datos de entrada de enlace
compleja] en el registro.
008/09
a
[registro de encabezamiento establecido]
008/11
c
[código indicando MeSH]
150 ␢␢╪aReferral and Consultation
750 ␢0╪81╪wb ╪aMedical referral
750 ␢0╪81╪wb ╪aMedical consultation
[Los dos encabezamientos del LCSH son equivalentes al encabezamiento del
MeSH]
c - Enlace no desplegado, no se usa el campo 7XX
El código c indica que se ha suprimido la generación de un despliegue de enlace desde
un campo 700-785 porque un campo distinto al campo 7XX (e.g. 360, 680) en el
registro describe la relación.
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7XX
008/09
a
[registro de encabezamiento establecido]
008/11
a
[código indicando LCSH]
150 ␢␢╪aCorrosion and anti-corrosives
360 ␢␢╪isubdivisión ╪aCorrosion ╪ibajo materiales individuales, metales y
compuestos de metales y tipos de estructuras de ingeniería, equipamiento y
vehículos. e.g. ╪aConcrete-Corrosion;Cooper-Corrosion;Automobile-Corrosion
780 ␢0╪wc ╪xCorrosion
n - No aplicable
El código n indica que no hay restricción en el despliegue de un enlace desde un campo
7XX. Si es aplicable el código n , el subcampo ╪w/0 no necesita ser usado.
╪2 - Fuente del encabezamiento o término
El subcampo ╪2 contiene un código MARC que identifica el tesauro o archivo de autoridad

el cual es la fuente del encabezamiento cuando el segundo indicador tiene un valor 7. La
fuente del código es MARC Code List for Relators, Sources, Description Conventions que
mantiene la Library of Congress.
008/09
d
[registro de subdivisión]
008/11
r
[código indicando AAT]
185 ␢␢╪vatlases
755 ␢7╪vatlases ╪0 <número de control del registro> ╪2aat
008/09
a
[registro de encabezamiento establecido]
008/11
r
[código indicando AAT]
155 ␢␢╪aatlases
785 ␢7╪vatlases ╪0 <número de control del registro> ╪2aat
[El mismo encabezamiento es usado de las dos formas como materia y como
subdivisión en el Tesauro de Arte & Arquitectura]

CONVENCIONES PARA EL INGRESO
Las convenciones generales de ingreso para los campos 7XX las proveen las secciones de
Información General para cada tipo de encabezamiento (X00 Nombres personales; X10 Nombres
corporativos; X11 Nombres de reuniones; X30 Título uniformes; X50 Términos temáticos; X51
Nombres geográficos; X55 Términos de género/forma; X80 Subdivisiones generales; X81
Subdivisiones geográficas; X82 Subdivisiones cronológicas, X85 Subdivisiones de forma).
Orden de los subcampos – Cuando en un campo se usan los subcampos ╪6 y ╪5, son el primero
y el último subcampo respectivamente. Cuando éstos y otros subcampos de control y enlace se
usan en un campo de entrada de enlace 7XX, ellos aparecen en el siguiente orden.
╪6 ╪8 ╪w <subcampos de encabezamiento: ╪a, etc.> ╪0 ╪2 ╪5
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7XX
Constantes de despliegue para entradas de enlace - En los campos de entradas de enlace 7XX,
frases como las que aparecen listadas más abajo, no se incluyen en el registro MARC. Ellas
pueden ser generadas por el sistema como constantes de despliegue asociadas con la etiqueta de
campo.
Encabezamiento relacionado:
Subdivisión relacionada:
Encabezamiento equivalente:
Subdivisión equivalente:
Cuando los encabezamientos 1XX y 7XX son de distintos sistemas o tesauro, la constante de
despliegue puede ser una combinación de una frase relacionada a una etiqueta, como una de las
mencionadas anteriormente, y un dato codificado o textual generados por el valor en la posición
del segundo indicador (Sistema/tesauro de encabezamiento de materia) o el código de la fuente
en el subcampo ╪2 (Fuente del encabezamiento o término).
Para el campo 788, la constante de despliegue completa puede ser una combinación de una frase
relacionada a la etiqueta y un texto explícito contenido en el subcampo ╪i (Texto explicativo).

HISTORIA DEL DESIGNADOR DE CONTENIDO
╪v Subdivisión de forma [REDEFINIDA] [USMARC solamente]
╪u Número de control de registro [OBSOLETO] [USMARC solamente]
Desde 1993 a 1995, el subcampo ╪v fue definido como Número de Control del registro en los campos de Entradas
de Enlace de los Encabezamientos 7XX. En 1995, el subcampo ╪v fue redefinido como Subdivisión de forma y el
subcampo ╪u fue definido como Número de Control del Registro. En 1997, ╪0 fue definido como Número de
Control del Registro y ╪u quedó obsoleto.
9XX Encabezamientos equivalentes [OBSOLETO, 1997] [CAN/MARC solamente]
Los campos de encabezamientos 9XX quedaron obsoletos en 1997, desde que los campos USMARC 7XX fueron
definidos para encabezamientos equivalentes.

MARC 21 –Autoridad

Noviembre 2007

7XX- p - 6

700
700 Entrada de Enlace de Encabezamiento Establecido - Nombre Personal (R)
Primer Indicador
Segundo Indicador
Tipo de elemento de entrada de nombre personal Tesauro
0 Nombre propio
0 Library of Congress Subject
1 Apellido
Headings/Name authority file
3 Nombre de familia
1 LC Subject headings for children´s
literature
2 Medical Subject Headings/NLM name
authority file
3 National Agricultural Library subject
authority file
4 Fuente no especificada
5 Canadian Subject Headings/NLC name
authority file
6 Répertoire de vedettes-matière
7 Fuente especificada en subcampo ╪2
Códigos de Subcampos
╪a Nombre personal (NR)
╪b Numeración (NR)
╪c Títulos y otras palabras asociadas al nombre (R)
╪d Fechas asociadas con el nombre (NR)
╪e Término de relación (R)
╪f Fecha de una obra (NR)
╪g Información miscelánea (NR)
╪h Medio (NR)
╪j Calificador de atribución ( R )
╪k Subencabezamiento de forma (R)
╪l Idioma de la obra (NR)
╪m Medio de ejecución para música (R)
╪n Número de la parte/sección de una obra (R)
╪o Mención de arreglo para música (NR)
╪p Nombre de la parte/sección de una obra (R)

╪q
╪r
╪s
╪t
╪v
╪w
╪x
╪y
╪z
╪0
╪2
╪5
╪6
╪8

Forma completa del nombre (NR)
Clave para música (NR)
Versión (NR)
Título de una obra (NR)
Subdivisión de forma (R)
Subcampo de control (NR)
/0 Despliegue de enlace
Subdivisión general (R)
Subdivisión cronológica (R)
Subdivisión geográfica (R)
Número de control del registro (R)
Fuente del encabezamiento o término (NR)
Institución a la cual se aplica el campo (R)
Enlace (NR)
Enlace de campo y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene un nombre personal que es equivalente al nombre contenido en el campo
100 del mismo registro. Enlaza encabezamientos dentro de un sistema o de diferentes tesauros o
archivos de autoridades.
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700
GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
Muchos de los designadores de contenido definidos para el campo 700 son los mismos que
fueron definidos en el campo 100 (Encabezamiento – Nombre personal), campo 400 (Trazado
Véase de – Nombre personal), y el campo 500 (Trazado Véase además de – Nombre personal).
La descripción, guías, y convenciones para el ingreso para compartir designadores de contenido
se encuentran en la sección X00 – Nombres personales - Información General.
Las guías para aplicar el segundo indicador, el subcampo ╪w (Subcampo de control), y
subcampo ╪2 (Fuente del encabezamiento o término) en el campo 700 se encuentran en la
sección 7XX Entradas de enlace de encabezamiento - Información General.
EJEMPLOS
Nombres personales equivalentes de distintos tesauros:
008/09
a
[registro de encabezamiento establecido]
100 1␢╪aDostoyevsky, Fyodor, ╪d1821-1881. ╪tPrestuplenie i nakazenie. ╪lEnglish
[encabezamiento de nombre del LC]
700 11╪wa╪a Dostoyevsky, Fyodor, ╪d1821-1881. ╪tCrime and punishment
[encabezamiento LC nombre/título (como materia) para literatura infantil]
Nombre personal equivalente en un tesauro multilingüe:
008/09
a
[registro de encabezamiento establecido]
100 0␢╪aAugustine, ╪cSaint, Bishop of Hippo
[encabezamiento en inglés de NLC]
700 05╪wa╪aAugustin, ╪csaint, évêque d’Hippone. ╪0(CaOONL)0053A1978F␢
[encabezamiento francés correspondiente a NLC]
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710
710 Entrada de Enlace de Encabezamiento Establecido - Nombre Corporativo (R)
Primer Indicador
Segundo Indicador
Tipo de elemento de entrada de nombre corporativo Tesauro
0 Nombre invertido
0 Library of Congress Subject
1 Nombre de jurisdicción
Headings/Name authority file
2 Nombre en orden directo
1 LC Subject headings for children´s
literature
2 Medical Subject Headings/NLM name
authority file
3 National Agricultural Library subject
authority file
4 Fuente no especificada
5 Canadian Subject Headings/NLC name
authority file
6 Répertoire de vedettes-matière
7 Fuente especificada en subcampo ╪2
Códigos de Subcampos
╪a Nombre corporativo o de jurisdicción (NR)
╪b Unidad subordinada (R)
╪c Lugar de reunión (NR)
╪d Fecha de reunión o firma de tratado (R)
╪e Término de relación (R)
╪f Fecha de una obra (NR)
╪g Información miscelánea (NR)
╪h Medio (NR)
╪k Subencabezamiento de forma (R)
╪l Idioma de la obra (NR)
╪m Medio de ejecución para música (R)
╪n Número de la parte/sección/reunión (R)
╪o Mención de arreglo para música (NR)
╪p Nombre de la parte/sección de una obra (R)

╪r
╪s
╪t
╪v
╪w
╪x
╪y
╪z
╪0
╪2
╪5
╪6
╪8

Clave para música (NR)
Versión (NR)
Título de una obra (NR)
Subdivisión de forma (R)
Subcampo de control (NR)
/0 Despliegue de enlace
Subdivisión general (R)
Subdivisión cronológica (R)
Subdivisión geográfica (R)
Número de control del registro (R)
Fuente del encabezamiento o término (NR)
Institución a la cual se aplica el campo (R)
Enlace (NR)
Enlace de campo y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene un nombre corporativo que es equivalente al nombre contenido en el
campo 110 del mismo registro. Enlaza encabezamientos dentro de un sistema o de diferentes
tesauros o archivos de autoridades.
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710
GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
Muchos de los designadores de contenido definidos para el campo 710 son los mismos que
fueron definidos en el campo 110 (Encabezamiento – Nombre corporativo), campo 410 (Trazado
Véase de - Nombre corporativo), y el campo 510 (Trazado Véase además de - Nombre
corporativo). La descripción, guías, y convenciones para el ingreso para compartir designadores
de contenido se encuentran en la sección X10 – Nombres corporativos - Información General.
Las guías para aplicar el segundo indicador, el subcampo ╪w (Subcampo de control), y
subcampo ╪2 (Fuente del encabezamiento o término) en el campo 710 se encuentran en la
sección 7XX Entradas de enlace de encabezamiento - Información General.
EJEMPLOS
Nombres corporativos equivalentes de distintos tesauros:
008/09
a
[registro de encabezamiento establecido]
110 2␢╪aRoyal Society of Medicine (Great Britain)
[encabezamiento de Library of Congress]
710 27╪wa╪aRoyal Society of Medicine ╪2<código de fuente>
[encabezamiento de British Library]
Nombres corporativos equivalentes en un tesauro multilingüe:
008/09
a
[registro de encabezamiento establecido]
110 2␢╪aGalerie nationale du Canada
[encabezamiento francés de NLC]
710 25╪wa╪aNational Gallery of Canada ╪0(CaOONL)0000J0193E␢
[encabezamiento inglés correspondiente a NLC]
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711
711 Entrada de Enlace de Encabezamiento Establecido - Nombre de la Reunión
(R)
Primer Indicador
Tipo de elemento de entrada de nombre de la
reunión
0 Nombre invertido
1 Nombre de jurisdicción
2 Nombre en orden directo

Códigos de Subcampos
╪a Nombre de la reunión o de jurisdicción (NR)
╪c Lugar de reunión (NR)
╪d Fecha de reunión (NR)
╪e Unidad subordinada (R)
╪f Fecha de una obra (NR)
╪g Información miscelánea (NR)
╪h Medio (NR)
╪k Subencabezamiento de forma (R)
╪l Idioma de la obra (NR)
╪n Número de la parte/sección/reunión (R)
╪p Nombre de la parte/sección de una obra (R)
╪q Nombre de la reunión siguiendo al elemento de
entrada de nombre de la jurisdicción (NR)

Segundo Indicador
Tesauro
0 Library of Congress Subject
Headings/Name authority file
1 LC Subject headings for children´s
literature
2 Medical Subject Headings/NLM name
authority file
3 National Agricultural Library subject
authority file
4 Fuente no especificada
5 Canadian Subject Headings/NLC name
authority file
6 Répertoire de vedettes-matière
7 Fuente especificada en subcampo ╪2

╪s Versión (NR)
╪t
╪v
╪w
╪x
╪y
╪z
╪0
╪2
╪5
╪6
╪8

Título de una obra (NR)
Subdivisión de forma (R)
Subcampo de control (NR)
/0 Despliegue de enlace
Subdivisión general (R)
Subdivisión cronológica (R)
Subdivisión geográfica (R)
Número de control del registro (R)
Fuente del encabezamiento o término (NR)
Institución a la cual se aplica el campo (R)
Enlace (NR)
Enlace de campo y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene el nombre de una reunión que es equivalente al nombre contenido en el
campo 111 del mismo registro. Enlaza encabezamientos dentro de un sistema o de diferentes
tesauros o archivos de autoridades.
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711
GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
Muchos de los designadores de contenido definidos para el campo 711 son los mismos que
fueron definidos en el campo 111 (Encabezamiento – Nombre de la reunión), campo 411
(Trazado Véase de - Nombre de la reunión), y el campo 511 (Trazado Véase además de - Nombre
de la reunión). La descripción, guías, y convenciones para el ingreso para compartir
designadores de contenido se encuentran en la sección X11 – Nombres de reuniones Información General.
Las guías para aplicar el segundo indicador, el subcampo ╪w (Subcampo de control), y
subcampo ╪2 (Fuente del encabezamiento o término) en el campo 711 se encuentran en la
sección 7XX Entradas de enlace de encabezamiento - Información General.
EJEMPLOS
Nombre de reuniones equivalentes en un tesauro multilingüe:
008/09
a
[registro de encabezamiento establecido]
111 2␢╪aCanadian Conference on Information Science ╪n(10th : ╪d1982 : ╪cOttawa, Ont.)
[encabezamiento inglés de NLC]
711 25╪wa╪aConférence canadienne des sciences de l’information ╪n(10e : ╪d1982 :
╪cOttawa, Ont. ) ╪0(CaOONL)0014G4758F␢
[encabezamiento francés correspondiente a NLC]
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730
730 Entrada de Enlace de Encabezamiento Establecido - Título Uniforme (R)
Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Segundo Indicador
Tesauro
0 Library of Congress Subject
Headings/Name authority file
1 LC Subject headings for children´s
literature
2 Medical Subject Headings/NLM name
authority file
3 National Agricultural Library subject
authority file
4 Fuente no especificada
5 Canadian Subject Headings/NLC name
authority file
6 Répertoire de vedettes-matière
7 Fuente especificada en subcampo ╪2

Códigos de Subcampos
╪a Título uniforme (NR)
╪d Fecha de la firma del tratado (NR)
╪f Fecha de una obra (NR)
╪g Información miscelánea (NR)
╪h Medio (NR)
╪k Subencabezamiento de forma (R)
╪l Idioma de la obra (NR)
╪m Medio de ejecución para música (R)
╪n Número de la parte/sección de una obra (R)
╪o Mención de arreglo para música (R)
╪p Nombre de la parte/sección de una obra (R)
╪r Clave para música (R)
╪s Versión (NR)

╪t
╪v
╪w
╪x
╪y
╪z
╪0
╪2
╪5
╪6
╪8

Título de una obra (NR)
Subdivisión de forma (R)
Subcampo de control (NR)
/0 Despliegue de enlace
Subdivisión general (R)
Subdivisión cronológica (R)
Subdivisión geográfica (R)
Número de control del registro (R)
Fuente del encabezamiento o término (NR)
Institución a la cual se aplica el campo (R)
Enlace (NR)
Enlace de campo y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene un título uniforme que es equivalente al título contenido en el campo 130
del mismo registro. Enlaza encabezamientos equivalentes dentro de un sistema o desde diferentes
tesauros o archivos de autoridades.
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730
GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
Muchos de los designadores de contenido definidos para el campo 730 son los mismos que
aquellos definidos en el campo 130 (Encabezamiento – Título uniforme), campo 430 (Trazado
Véase de – Título uniforme), y el campo 530 (Trazado Véase además de – Título uniforme). La
descripción, guías, y convenciones para el ingreso para compartir designadores de contenido se
encuentran en la sección X30 – Títulos uniformes - Información General.
Las guías para aplicar el segundo indicador, el subcampo ╪w (Subcampo de control), y
subcampo ╪2 (Fuente del encabezamiento o término) en el campo 730 se encuentran en la
sección 7XX Entradas de enlace de encabezamiento - Información General.
EJEMPLOS
Título uniforme equivalente en un tesauro multilingüe:
008/09 a
[registro de encabezamiento establecido]
130 ␢0╪aBible. ╪pO.T.
[encabezamiento inglés de NLC]
730 ␢5╪wa╪aBible. ╪pA.T. ╪0(CaOONL)0004E5217F␢
[encabezamiento francés correspondiente a NLC]
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750
750 Entrada de Enlace de Encabezamiento Establecido – Término Temático (R)
Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Segundo Indicador
Tesauro
0 Library of Congress Subject
Headings/Name authority file
1 LC Subject headings for children´s
literature
2 Medical Subject Headings/NLM name
authority file
3 National Agricultural Library subject
authority file
4 Fuente no especificada
5 Canadian Subject Headings/NLC name
authority file
6 Répertoire de vedettes-matière
7 Fuente especificada en subcampo ╪2

Códigos de Subcampos
╪a Término temático o nombre geográfico como
elemento de entrada (NR)
╪b Término temático a continuación de un nombre
geográfico como elemento de entrada (NR)
╪v Subdivisión de forma (R)
╪w Subcampo de control (NR)
/0 Despliegue de enlace
╪x Subdivisión general (R)

╪y
╪z
╪0
╪2
╪5

Subdivisión cronológica (R)
Subdivisión geográfica (R)
Número de control del registro (R)
Fuente del encabezamiento o término (NR)
Institución a la cual se aplica el campo (R)
╪6 Enlace (NR)
╪8 Enlace de campo y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene un término temático que es equivalente al término temático 150 o al
campo del encabezamiento subdivisión general 180 del mismo registro. Enlaza encabezamientos
dentro de un sistema o desde diferentes tesauros o archivos de autoridades.
GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
Muchos de los designadores de contenido definidos para el campo 750 son los mismos que
aquellos definidos en el campo 150 (Encabezamiento – Término temático), campo 450 (Trazado
Véase de – Término temático), y el campo 550 (Trazado Véase además de – Término temático).
La descripción, guías, y convenciones para el ingreso para compartir designadores de contenido
se encuentran en la sección X50 – Términos temáticos - Información General.
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750
Las guías para aplicar el segundo indicador, el subcampo ╪w (Subcampo de control), y
subcampo ╪2 (Fuente del encabezamiento o término) en el campo 750 se encuentran en la
sección 7XX Entradas de enlace de encabezamiento - Información General.
EJEMPLOS
Términos temáticos equivalentes de tesauros diferentes:
008/09
a
[registro de encabezamiento establecido]
008/11
a
[código indicando LCSH]
150 ␢␢╪aDrill and minor tactics
750 ␢7╪aMilitary training ╪2lctgm
[encabezamiento del tesauro de la LC para materiales gráficos]
008/09
a
[registro de encabezamiento establecido]
008/11
z
[código indicando otro]
040 ␢␢╪aDLC ╪cDLC ╪flctgm
150 ␢␢╪aMilitary training
750 ␢0╪aDrill and minor tactics
[encabezamiento del LCSH]
Término temático usado en un tesauro como un encabezamiento establecido y como una
subdivision general:
008/09
d
[registro de subdivisión]
008/11
a
[código indicando LCSH]
180 ␢␢╪xUniforms
750 ␢0╪aUniforms ╪0<número de control del registro>
008/09
a
[registro de encabezamiento establecido]
008/11
a
[código indicando LCSH]
150 ␢␢╪aUniforms
780 ␢0╪xUniforms ╪0< número de control del registro>
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751
751 Entrada de Enlace de Encabezamiento Establecido – Nombre Geográfico
(R)
Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Segundo Indicador
Tesauro
0 Library of Congress Subject
Headings/Name authority file
1 LC Subject headings for children´s
literature
2 Medical Subject Headings/NLM name
authority file
3 National Agricultural Library subject
authority file
4 Fuente no especificada
5 Canadian Subject Headings/NLC name
authority file
6 Répertoire de vedettes-matière
7 Fuente especificada en subcampo ╪2

Códigos de Subcampos
╪a Nombre geográfico (NR)
╪v Subdivisión de forma (R)
╪w Subcampo de control (NR)
/0 Despliegue de enlace
╪x Subdivisión general (R)
╪y Subdivisión cronológica (R)

╪z Subdivisión geográfica (R)
╪0 Número de control del registro (R)
╪2 Fuente del encabezamiento o término (NR)
╪5 Institución a la cual se aplica el campo (R)
╪6 Enlace (NR)
╪8 Enlace de campo y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene un nombre geográfico que es equivalente al nombre geográfico del
campo 151 o al campo subdivisión geográfica 181 del mismo registro. Enlaza encabezamientos
dentro de un sistema o desde diferentes tesauros o archivos de autoridades.
GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
Muchos de los designadores de contenido definidos para el campo 751 son los mismos que
aquellos definidos en el campo 151 (Encabezamiento – Nombre geográfico), campo 451
(Trazado Véase de – Nombre geográfico), y el campo 551 (Trazado Véase además de – Nombre
geográfico). La descripción, guías, y convenciones para el ingreso para compartir designadores
de contenido se encuentran en la sección X51 – Nombres Geográficos - Información General.
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751
Las guías para aplicar el segundo indicador, el subcampo ╪w (Subcampo de control), y
subcampo ╪2 (Fuente del encabezamiento o término) en el campo 751 se encuentran en la
sección 7XX Entradas de enlace de encabezamiento - Información General.
EJEMPLOS
Nombres geográficos equivalentes de tesauros diferentes:
008/09
a
[registro de encabezamiento establecido]
008/10
c
[código indicando un encabezamiento de nombre]
008/11
a
[código indicando LCSH]
151 ␢␢╪aNew York (N.Y.)
751 ␢2╪aNew York City
[encabezamiento del MeSH]
008/09
a
[registro de encabezamiento establecido]
008/10
c
[código indicando un encabezamiento de nombre]
008/11
c
[código indicando MeSH]
151 ␢␢╪aNew York City
751 ␢0╪aNew York (N.Y.)
[encabezamiento del LCSH]
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755
755

Entrada de Enlace
Género/Forma (R)

de

Encabezamiento

Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Establecido

–

Término

Segundo Indicador
Tesauro
0 Library of Congress Subject
Headings/Name authority file
1 LC Subject headings for children´s
literature
2 Medical Subject Headings/NLM name
authority file
3 National Agricultural Library subject
authority file
4 Fuente no especificada
5 Canadian Subject Headings/NLC name
authority file
6 Répertoire de vedettes-matière
7 Fuente especificada en subcampo ╪2

Códigos de Subcampos
╪a Término género/forma como elemento de
entrada (NR)
╪v Subdivisión de forma (R)
╪w Subcampo de control (NR)
/0 Despliegue de enlace
╪x Subdivisión general (R)
╪y Subdivisión cronológica (R)

╪z Subdivisión geográfica (R)
╪0 Número de control del registro (R)
╪2 Fuente del encabezamiento o término (NR)
╪5 Institución a la cual se aplica el campo (R)
╪6 Enlace (NR)
╪8 Enlace de campo y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene un término género/forma que es equivalente al 155 término género/forma
o al campo 185 de subdivisión de forma del mismo registro. Enlaza encabezamientos dentro de
un sistema o desde diferentes tesauros o archivos de autoridades.
GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
Muchos de los designadores de contenido definidos para el campo 755 son los mismos que
aquellos definidos en el campo 155 (Encabezamiento – Término género/forma), campo 455
(Trazado Véase de – Término género/forma), y el campo 555 (Trazado Véase además de –
Término género/forma). La descripción, guías, y convenciones para el ingreso para compartir
designadores de contenido se encuentran en la sección X55 - Términos de Género/Forma Información General.
MARC 21 - Autoridad

Noviembre 2007

755 - p. 1

755
Las guías para aplicar el segundo indicador, el subcampo ╪w (Subcampo de control), y
subcampo ╪2 (Fuente del encabezamiento o término) en el campo 755 se encuentran en la
sección 7XX Entradas de enlace de encabezamiento - Información General.
EJEMPLOS
Términos de género/forma equivalentes de tesauros diferentes:
008/09
a
[registro de encabezamiento establecido]
008/11
a
[código indicando LCSH]
155 ␢␢╪aPeriodicals ╪vIndexes
755 ␢6╪aPériodiques ╪vIndex
[encabezamiento de RVM]
008/09
a
[registro de encabezamiento establecido]
008/11
v
[código indicando Répertoire de vedettes-matière]
155 ␢␢╪aPériodiques ╪vIndex
755 ␢0╪aPeriodicals ╪vIndexes
[encabezamiento de LCSH]
Término temático usado en un tesauro como encabezamiento establecido y como subdivisión
general:
008/09
d
[registro de subdivisión]
008/11
r
[código indicando AAT]
185 ␢␢╪vatlases
755 ␢7╪aatlases ╪0<número de control del registro> ╪2aat
008/09
a
[registro de encabezamiento establecido]
008/11
r
[código indicando AAT]
155 ␢␢╪aatlases
785 ␢7╪vatlases ╪0<número de control del registro> ╪2aat
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780
780 Entrada de Enlace de Subdivisión – Subdivisión General (R)
Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Segundo Indicador
Tesauro
0 Library of Congress Subject
Headings/Name authority file
1 LC Subject headings for children´s
literature
2 Medical Subject Headings/NLM name
authority file
3 National Agricultural Library subject
authority file
4 Fuente no especificada
5 Canadian Subject Headings/NLC name
authority file
6 Répertoire de vedettes-matière
7 Fuente especificada en subcampo ╪2

Códigos de Subcampos
╪v Subdivisión de forma (R)
╪w Subcampo de control (NR)
/0 Despliegue de enlace
╪x Subdivisión general (R)
╪y Subdivisión cronológica (R)
╪z Subdivisión geográfica (R)

╪0 Número de control del registro (R)
╪2 Fuente del encabezamiento o término (NR)
╪5 Institución a la cual se aplica el campo (R)
╪6 Enlace (NR)
╪8 Enlace de campo y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene un término de subdivisión general que es equivalente al término temático
150 o al campo 180 de subdivisión general del mismo registro. Enlaza encabezamientos dentro
de un sistema o desde diferentes tesauros o archivos de autoridades.
GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
Muchos de los designadores de contenido definidos para el campo 780 son los mismos que
aquellos definidos en el campo 180 (Encabezamiento – Subdivisión general), campo 480
(Trazado Véase de – Subdivisión general), y el campo 580 (Trazado Véase además de –
Subdivisión general). La descripción, guías, y convenciones para el ingreso para compartir
designadores de contenido se encuentran en la sección X80 - Subdivisiones Generales Información General.
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780
Las guías para aplicar el segundo indicador, el subcampo ╪w (Subcampo de control), y
subcampo ╪2 (Fuente del encabezamiento o término) en el campo 780 se encuentran en la
sección 7XX Entradas de enlace de encabezamiento - Información General.
EJEMPLOS
Términos equivalentes usados en un tesauro en registros de encabezamiento establecido y
subdivisión:
008/09
a
[registro de encabezamiento establecido]
008/11
a
[código indicando LCSH]
150 ␢␢╪aUniforms
780 ␢0╪xUniforms ╪0<número de control del registro>
008/09
d
[registro de subdivisión]
008/11
a
[código indicando LCSH]
180 ␢␢╪xUniforms
750 ␢0╪aUniforms ╪0< número de control del registro>
Término temático de encabezamiento establecido es usado también como subdivisión general;
no separar registro de subdivisión:
008/09
a
[registro de encabezamiento establecido]
008/11
a
[código indicando LCSH]
150 ␢␢╪aHistory
780 ␢0╪wa ╪xHistory

MARC 21 - Autoridad

Noviembre 2007

780 - p. 2

781
781 Entrada de Enlace de Subdivisión – Subdivisión Geográfica (R)
Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Segundo Indicador
Tesauro
0 Library of Congress Subject
Headings/Name authority file
1 LC Subject headings for children´s
literature
2 Medical Subject Headings/NLM name
authority file
3 National Agricultural Library subject
authority file
4 Fuente no especificada
5 Canadian Subject Headings/NLC name
authority file
6 Répertoire de vedettes-matière
7 Fuente especificada en subcampo ╪2

Códigos de Subcampos
╪v Subdivisión de forma (R)
╪w Subcampo de control (NR)
/0 Despliegue de enlace
╪x Subdivisión general (R)
╪y Subdivisión cronológica (R)
╪z Subdivisión geográfica (R)

╪0 Número de control del registro (R)
╪2 Fuente del encabezamiento o término (NR)
╪5 Institución a la cual se aplica el campo (R)
╪6 Enlace (NR)
╪8 Enlace de campo y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene un nombre de subdivisión geográfica que es equivalente al nombre
geográfico del campo 151 o al campo 181 de subdivisión geográfica del mismo registro. Enlaza
encabezamientos dentro de un sistema o desde diferentes tesauros o archivos de autoridades.
GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
Muchos de los designadores de contenido definidos para el campo 781 son los mismos que
aquellos definidos en el campo 181 (Encabezamiento – Subdivisión geográfica), campo 481
(Trazado Véase de – Subdivisión geográfica), y el campo 581 (Trazado Véase además de –
Subdivisión geográfica). La descripción, guías, y convenciones para el ingreso para compartir
designadores de contenido se encuentran en la sección X81 - Subdivisiones Geográficas Información General.

MARC 21 - Autoridad

Noviembre 2007

781 - p. 1

781
Las guías para aplicar el segundo indicador, el subcampo ╪w (Subcampo de control), y
subcampo ╪2 (Fuente del encabezamiento o término) en el campo 781 se encuentran en la
sección 7XX Entradas de enlace de encabezamiento - Información General.
EJEMPLOS
Forma directa equivalente de un nombre geográfico usado como una subdivisión, no separar
registro de subdivisión:
008/09
a
[registro de encabezamiento establecido]
008/11
a
[código indicando LCSH]
151 ␢␢╪aUkraine, Southern
781 ␢0╪zUkraine, Southern
Forma indirecta equivalente de un nombre geográfico usado como una subdivisión, no
separar registro de subdivisión:
008/09
a
[registro de encabezamiento establecido]
008/11
a
[código indicando LCSH]
151 ␢␢╪aRome (N.Y.)
781 ␢0╪zNew Cork (State) ╪zRome
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782
782 Entrada de Enlace de Subdivisión – Subdivisión Cronológica (R)
Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Segundo Indicador
Tesauro
0 Library of Congress Subject
Headings/Name authority file
1 LC Subject headings for children´s
literature
2 Medical Subject Headings/NLM name
authority file
3 National Agricultural Library subject
authority file
4 Fuente no especificada
5 Canadian Subject Headings/NLC name
authority file
6 Répertoire de vedettes-matière
7 Fuente especificada en subcampo ╪2

Códigos de Subcampos
╪v Subdivisión de forma (R)
╪w Subcampo de control (NR)
/0 Despliegue de enlace
╪x Subdivisión general (R)
╪y Subdivisión cronológica (R)
╪z Subdivisión geográfica (R)

╪0 Número de control del registro (R)
╪2 Fuente del encabezamiento o término (NR)
╪5 Institución a la cual se aplica el campo (R)
╪6 Enlace (NR)
╪8 Enlace de campo y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene un término de subdivisión cronológica que es equivalente al término
temático del campo 150 o al campo 182 de subdivisión cronológica del mismo registro. Enlaza
encabezamientos dentro de un sistema o desde diferentes tesauros o archivos de autoridades.
GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
Muchos de los designadores de contenido definidos para el campo 782 son los mismos que
aquellos definidos en el campo 182 (Encabezamiento – Subdivisión cronológica), campo 482
(Trazado Véase de – Subdivisión cronológica), y el campo 582 (Trazado Véase además de –
Subdivisión cronológica). La descripción, guías, y convenciones para el ingreso para compartir
designadores de contenido se encuentran en la sección X82 - Subdivisiones Cronológicas Información General.
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782
Las guías para aplicar el segundo indicador, el subcampo ╪w (Subcampo de control), y
subcampo ╪2 (Fuente del encabezamiento o término) en el campo 782 se encuentran en la
sección 7XX Entradas de enlace de encabezamiento - Información General.
EJEMPLOS
Forma equivalente de un término temático cuando es usado como una subdivisión; no
separar registro de subdivisión:
008/09
a
[registro de encabezamiento establecido]
008/11
a
[código indicando LCSH]
150 ␢␢╪aTwentieth century
782 ␢0╪wa ╪y20th century
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785
785 Entrada de Enlace de Subdivisión – Subdivisión de Forma (NR)
Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Segundo Indicador
Tesauro
0 Library of Congress Subject
Headings/Name authority file
1 LC Subject headings for children´s
literature
2 Medical Subject Headings/NLM name
authority file
3 National Agricultural Library subject
authority file
4 Fuente no especificada
5 Canadian Subject Headings/NLC name
authority file
6 Répertoire de vedettes-matière
7 Fuente especificada en subcampo ╪2

Códigos de Subcampos
╪v Subdivisión de forma (R)
╪w Subcampo de control (NR)
/0 Despliegue de enlace
╪x Subdivisión general (R)
╪y Subdivisión cronológica (R)
╪z Subdivisión geográfica (R)

╪0 Número de control del registro (R)
╪2 Fuente del encabezamiento o término (NR)
╪5 Institución a la cual se aplica el campo (R)
╪6 Enlace (NR)
╪8 Enlace de campo y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene un término de subdivisión de forma que es equivalente al campo 155
género/forma o al campo 185 de subdivisión de forma del mismo registro. Enlaza
encabezamientos dentro de un sistema o desde diferentes tesauros o archivos de autoridades.
GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
Muchos de los designadores de contenido definidos para el campo 785 son los mismos que
aquellos definidos en el campo 185 (Encabezamiento – Subdivisión de forma), campo 485
(Trazado Véase de – Subdivisión de forma), y el campo 585 (Trazado Véase además de –
Subdivisión de forma). La descripción, guías, y convenciones para el ingreso para compartir
designadores de contenido se encuentran en la sección X85 - Subdivisiones de Forma Información General.
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785
Las guías para aplicar el segundo indicador, el subcampo ╪w (Subcampo de control), y
subcampo ╪2 (Fuente del encabezamiento o término) en el campo 785 se encuentran en la
sección 7XX Entradas de enlace de encabezamiento - Información General.
EJEMPLOS
Encabezamiento establecido de término género/forma también es usado como una subdivisión
de forma; no separar registro de subdivisión:
008/09
a
[registro de encabezamiento establecido]
008/11
a
[código indicando LCSH]
155 ␢␢╪aPeriodicals
785 ␢0╪wa ╪vPeriodicals
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788
788 Datos de Entrada de Enlace Complejo (NR)
Primer Indicador
Indefinido
␢ Indefinido

Segundo Indicador
Tesauro
0 Library of Congress Subject
Headings/Name authority file
1 LC Subject headings for children´s
literature
2 Medical Subject Headings/NLM name
authority file
3 National Agricultural Library subject
authority file
4 Fuente no especificada
5 Canadian Subject Headings/NLC name
authority file
6 Répertoire de vedettes-matière
7 Fuente especificada en subcampo ╪2

Códigos de Subcampos
╪a Encabezamiento referido a (R)
╪i Texto explicativo (R)
╪2 Fuente del encabezamiento o término (NR)

╪5 Institución a la cual se aplica el campo (R)
╪6 Enlace (NR)
╪8 Enlace de campo y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene un texto explicativo y los encabezamientos referidos a, cuando la
relación de enlace entre encabezamientos de diferentes sistemas de encabezamientos de materia o
tesauro no pueden ser traspasados adecuadamente por los campos 700-785. Ningún subelemento
del encabezamiento referido a se codifica en subcampos separados. Los encabezamientos
adyacentes referido a pueden estar contenidos en un solo subcampo ╪a. El encabezamiento
referido a puede ser un encabezamiento establecido o una subdivisión de materia que no es
equivalente a, pero está relacionado con el encabezamiento en el campo 1XX. Por ejemplo, el
encabezamiento referido a, puede estar restringido para su uso como una subdivisión en el
sistema/tesauro de encabezamientos de materia, o el sistema/tesauro de encabezamientos
relacionados, puede requerir el uso de más de un encabezamiento para igualar el concepto
expresado por el encabezamiento en el campo 1XX del registro.
Se puede generar un despliegue de enlace desde el campo 1XX y del campo 788 del registro.
El campo 1XX contiene el encabezamiento referido de. El campo 788 contiene el texto
explicativo para la referencia y los otros encabezamientos referidos a. El subcampo ╪w/0 en
cualquiera de los campos relacionados 700-785 en el registro, contiene el código b (Enlace no
desplegado, se usa el campo 788).
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788
GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
INDICADORES
Primer Indicador – Indefinido
La posición del primer indicador es indefinida y contiene un blanco (␢).
Segundo Indicador – Tesauro
Se da una descripción del segundo indicador en la sección 7XX Entradas de enlace de
encabezamiento - Información General.
CÓDIGOS DE SUBCAMPOS
╪a - Encabezamiento referido a
El subcampo ╪a contiene el encabezamiento de otro tesauro al cual se refiere el

encabezamiento en el campo 1XX del registro.
╪i - Texto explicativo
El subcampo ╪i contiene un texto que describe la relación entre el encabezamiento referido
a, en el subcampo ╪a y el encabezamiento 1XX. El texto puede estar interrumpido por los
datos del subcampo ╪a y puede ser sólo un término conector tal como y.
╪2 - Fuente del encabezamiento o término
Una descripción del subcampo ╪2 se encuentra en la sección 7XX Entradas de Enlace de

Encabezamiento – Información General.
╪5 - Institución a la cual se aplica el campo
╪6 - Enlace
╪8 - Enlace de campo y número de secuencia

Ver descripción de esos subcampos en Apéndice A
EJEMPLOS
El mismo término usado como encabezamiento establecido y como subdivisión de materia por
diferentes tesauros:
008/09
a
[registro de encabezamiento establecido]
008/11
a
[código indicando LCSH]
150 ␢␢╪aForeign Bodies
780 ␢0╪w␢ ╪xForeign bodies [LCSH subdivision]
788 ␢0╪isubdivision ╪aForeign bodies ╪iunder names of organs, e.g. ╪aEye – Foreign
bodies
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788
Dos términos como encabezamientos establecidos en un tesauro son equivalentes a un
encabezamiento establecido en otro tesauro:
008/09
a
[registro de encabezamiento establecido]
008/11
a
[código indicando LCSH]
150 ␢␢╪aFurniture ╪zChina
450 ␢␢╪aFurniture, Chinese
750 ␢7╪81 ╪wb ╪aChinese ╪2aat
750 ␢7╪81 ╪wb ╪afurniture ╪2aat
788 ␢7╪iterms ╪aChinese ╪iand ╪aFurniture ╪iare separate facets. ╪2aat
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8XX Localización y Gráficos Alternativos – Información General
856 Localización y Acceso Electrónico (R)
880 Representación Gráfica Alternativa (R)
DEFINICIÓN Y ALCANCE
El campo 856 y 880 son los únicos campos 8XX definidos en el formato de autoridad del
MARC 21 actualmente. Para la mayor parte, estos campos llevan las definiciones encontradas en
los formatos Bibliográfico y de Información al público del MARC 21.
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856
856 Localización y Acceso Electrónico (R)
Primer Indicador
Método de acceso
␢ No se provee información
0 Correo electrónico
1 FTP
2 Clave de acceso remoto (Telnet)
3 Discado
4 HTTP
7 Método especificado en subcampo ╪2

Códigos de Subcampos
╪a Nombre del host (R)
╪b Número de acceso (R)
╪c Información de compresión (R)
╪d Ruta (R)
╪f Nombre electrónico (R)
╪h Procesador de petición (NR)
╪i Instrucción (R)
╪j Bits por segundo (NR )
╪k Contraseña (NR)
╪l Logon (NR)
╪m Contacto para asistencia de acceso (R)
╪n Nombre de localización del host (NR)
╪o Sistema operativo (NR)
╪p Puerto (NR)

Segundo Indicador
Relación
␢ No se provee información
0 Recurso
1 Versión de recurso
2 Recurso relacionado
8 No genera despliegue de constante

╪q
╪r
╪s
╪t
╪u
╪v
╪w
╪x
╪y
╪z
╪2
╪3
╪6
╪8

Tipo de formato electrónico (NR)
Configuración (NR)
Tamaño del archivo (R)
Emulación del terminal (R)
Identificador del Recurso Uniforme (R)
Método disponible de horas de acceso (R)
Número de control del registro (R)
Nota no pública (R)
Texto de enlace (R)
Nota pública (R)
Método de acceso (NR)
Materiales especificados (NR)
Enlace (NR)
Enlace de campo y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene la información que se necesita para localizar y acceder a la información
electrónica. El campo puede ser usado en un registro de autoridad para proveer información
suplementaria disponible electrónicamente acerca de la entidad para la cual fue creado el registro.
El campo 856 es repetible cuando varían los elementos de datos de localización (la URL en el
subcampo ╪u o en los subcampos ╪a, ╪b, ╪d cuando se usan). También es repetible cuando se
usa más de un método de acceso, se registran posiciones de espejo, se indican diferentes
formatos/resoluciones con diferente URLs y se registran ítemes relacionados.
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GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
INDICADORES
Primer indicador – Método de acceso
La posición del primer indicador contiene un valor que define el método de acceso al recurso
electrónico. Si el recurso está disponible a través de más de un método de acceso, el campo se
repite con los datos apropiados a cada método. Los métodos definidos son los principales
protocolos TCP/IP (Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo Internet).
Cuando al registrar una URL en el subcampo ╪u, el valor corresponde al método de acceso, que
también es el primer elemento en la cadena URL.
␢ - No se provee información
El valor ␢ indica que no se ha proporcionado información acerca del método de acceso. Se
usa este valor cuando el subcampo ╪g contiene una URN y no hay URL registrada en el
subcampo ╪u. Cuando el subcampo ╪u contiene una URL y el subcampo ╪g también está

presente con una URN, se da el valor del indicador para el método de acceso apropiado para
la URL.
0 - Correo electrónico
El valor 0 indica que el acceso al recurso electrónico es a través del correo electrónico
(email). Este acceso incluye la suscripción a un diario electrónico o un foro electrónico a
través de un software propuesto para ser usado por un sistema de correo electrónico.
1 - FTP
El valor 1 indica que el acceso al recurso electrónico es a través del protocolo de
transferencia de archivo (FTP).
2 - Clave de acceso remoto (Telnet)
El valor 2 indica que el acceso al recurso electrónico es a través de una clave de acceso
remoto (Telnet).
3 - Discado
El valor 3 indica que el acceso al recurso electrónico es a través de una línea de teléfono
convencional (discado) . Información adicional en los subcampos del registro permitirá al
usuario conectarse al recurso.
4 - HTTP
El valor 4 indica que el acceso al recurso electrónico es a través del protocolo de
transferencia de hipertexto (HTTP).
7 - Método especificado en el subcampo ╪2
El valor 7 indica que el acceso al recurso electrónico es a través de un método diferente a los
valores definidos anteriormente y para el cual se proporciona un código de identificación en
el subcampo ╪2 (Fuente de acceso).
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Segundo Indicador – Relación
La posición del segundo indicador contiene un valor que identifica la relación entre el recurso
electrónico en la localización identificada en el campo 856 y la entidad descrita en el registro.
Sólo el valor blanco ␢ (no se provee información) se usa para registros de autoridad.
␢ - No se provee información
El valor ␢ indica que no se ha proporcionado información acerca de la relación del recurso

electrónico descrito en el registro.

0128-

Recurso
Versión del recurso
Recurso relacionado
No se genera despliegue de constante
No aplicar estos valores de los indicadores en los registros de autoridad.
CÓDIGOS DE SUBCAMPOS

╪a - Nombre del host
El subcampo ╪a contiene un dominio totalmente calificado (nombre del host) de la

localización electrónica. Contiene una dirección de red la cual se repite si hay más de una
dirección para el mismo host.
╪b - Número de acceso
El subcampo ╪b contiene el número de acceso asociado con un host. Puede contener la

dirección numérica del Protocolo de Internet (IP), si el ítem es un recurso de Internet, o un
número de teléfono si se proporciona un acceso de discado a través de una línea telefónica.
Estos datos pueden cambiar frecuentemente y pueden ser generados por el sistema, en vez de
estar almacenados estáticamente. El subcampo ╪b puede ser repetido si aplica toda la otra
información en el campo.
╪c - Información de compresión
El subcampo ╪c contiene información acerca de la compresión de un archivo. Si se requiere

un programa específico para descomprimir un archivo, se anota aquí. El subcampo puede
repetirse si se usan dos programas de compresión, destacando la última compresión primero.
╪d - Ruta

El sucampo ╪d contiene la ruta, una serie de nombres de directorios o subdirectorios lógicos
que indican dónde está almacenado un archivo. El nombre del archivo mismo se registra en
el subcampo ╪f. Éste puede ser una ruta sustituta guiando al usuario al host donde se
almacena información completa y actual en un tablero local.
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╪f – Nombre electrónico
El subcampo ╪f contiene el nombre electrónico de un archivo tal como existe en el directorio
o subdirectorio indicado en el subcampo ╪d del host identificado en el subcampo ╪a. El
subcampo ╪f puede ser repetido si un archivo lógico único ha sido dividido en partes y

almacenado bajo diferentes nombres. En este caso, las partes separadas pueden constituir un
ítem bibliográfico único. En todos los otros casos, un archivo que puede ser recuperado bajo
diferentes nombres de archivos contiene múltiples frecuencias del campo 856, cada uno con
su correspondiente nombre electrónico en el subcampo ╪f. Un nombre de archivo puede
incluir caracteres wildcard (ej., * o ?) si es aplicable. Si es necesario, se puede usar el
subcampo ╪z para explicar cómo están nombrados los archivos.
╪h - Procesador de petición
El subcampo ╪h contiene el nombre de usuario, o procesador de petición; generalmente los

datos que preceden al signo (@) en la dirección del host.
╪i - Instrucción

El subcampo ╪i contiene una instrucción o comando que necesita el host remoto para
procesar una petición.
╪j - Bits por segundo
El subcampo ╪j contiene un número menor y mayor de bits (unidades binarias) de datos que

pueden ser transmitidos por segundo cuando se conecta al host. La sintaxis para registrar el
número de bits por segundo debería ser: <Menor BPS> - <Mayor BPS). Si se da sólo el
menor <Menor BPS> - , sí sólo se da el mayor - <Mayor BPS>.
╪k - Contraseña

El subcampo ╪k contiene la contraseña requerida para acceder al recurso electrónico. Un
sitio FTP puede requerir que el usuario ingrese una dirección de Protocolo Internet o puede
requerir una contraseña específica. Los catálogos de acceso electrónico pueden también
requerir una contraseña. Si un sistema que requiere una contraseña aceptara cualquier
entrada como válida, se puede omitir este subcampo en el campo 856. Este subcampo se usa
para registrar contraseñas de uso general, y no debería contener contraseñas que requieren
seguridad. Se encuentran instrucciones textuales sobre contraseñas en el subcampo ╪z (Nota
pública).
╪l – Logon

El subcampo ╪l contiene caracteres que se necesitan para conectarse (i.e, logon, login, etc.) a
un recurso electrónico o a un sitio FTP. (Para varios de los servidores de Archivos de
Transferencia de Protocolo de uso general, el acceso se obtiene entrando la secuencia
“anónimo”.) También se puede indicar un número de cuenta requerido para el login. Este
subcampo se usa para registrar secuencias logon de uso general que no requieren seguridad
especial.
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╪m -Contacto para asistencia de acceso
El subcampo ╪m contiene el nombre de un contacto para asistencia en accesar un recurso en
el host especificado en el subcampo ╪a. Para direcciones relacionadas al contenido del

recurso en si mismo (i.e. el ítem representado por el título registrado en el campo 245) se
usa el campo 270. Si el dato de la dirección es el mismo, use el campo 270.
╪n -Nombre de la localización del host
El subcampo ╪n contiene el nombre convencional de la localización del host en el subcampo
╪a, incluyendo su localización física (geográfica).
╪o - Sistema operativo

Con el propósito de informar, se puede indicar acá el sistema operativo usado por el host
especificado en el subcampo ╪a. Las convenciones para la ruta y los nombres de archivos,
pueden ser dependientes del sistema operativo del host. Para el sistema operativo del recurso
mismo (i.e., el ítem representado por el título registrado en el campo 245) se usa el campo
753 (Acceso a detalles técnicos para archivos computacionales), subcampo ╪c (Sistema
operativo).
╪p - Puerto

El subcampo ╪p contiene la porción de la dirección que identifica un proceso o servicio en el
host.
╪q - Tipo de formato electrónico
El subcampo ╪q contiene una identificación del tipo de formato electrónico, el cual es la

representación de los datos del recurso, tal como texto/html, ASCII, archivo de postdata,
aplicación ejecutable, o imagen JPEG. La intención de especificar este elemento es proveer
la información necesaria para permitirle a las personas o máquinas tomar decisiones acerca
de la usabilidad de lo datos codificados (por ejemplo, lo que el hardware y el software
podrían requerir para ejecutarlo o desplegarlo). El tipo de formato electrónico también
determina la modalidad de transferencia de archivos, o cómo los datos son trasferidos a
través de una red. (Generalmente, un archivo de texto puede ser transferido como datos de
caracteres, los cuales en general restringen el texto al conjunto de caracteres en ASCII
(American National Standard Code for Information Interchange (ANSI X3.4) (i.e. el
alfabeto básico latino, dígitos 0-9, unos pocos caracteres especiales, y muchos signos de
puntuación) y archivos de textos con caracteres fuera del conjunto ASCII, o datos no
textuales (e.g. programas de computación, datos de imágenes) pueden ser transferidos
usando otra modalidad binaria). El tipo de formato electrónico puede ser extraído de
innumerables listas tal como registra Tipos de Medios Internet (tipos MIME).
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╪r - Configuraciones
El subcampo ╪r contiene las configuraciones usadas para la transferencia de datos. Se

incluye: 1) Número de bits de datos (el número de bits por caracter); 2) Número de bits de
parada (el número de bits para señalizar el final del byte); y 3) Paridad (la técnica de chequeo
de paridad usada). La sintaxis de estos elementos es:
<Paridad>-<Número de bits de datos>-<Número de bits de parada>
Sí sólo se da la paridad, se omiten los otros elementos de configuraciones y sus guiones
afines (i.e., <Paridad>. Si se da uno de los otros dos elementos, el guión para el elemento
faltante se registra en su posición apropiada (i.e., <Paridad>--<Número de bits de parada> o
<Paridad>-<Número de bits de datos>-)
Los valores de la paridad son: O (Impar), E (Par), N (Ninguno), S (Espacio), y M (Signo).
╪s - Tamaño del archivo
El subcampo ╪s contiene el tamaño del archivo almacenado bajo el nombre del archivo
indicado en el subcampo ╪f. Se expresa generalmente en términos de 8-bit bytes (octetos).

Puede repetirse en casos donde el nombre del archivo se repite y sigue directamente el
subcampo ╪f al cual se aplica. Esta información no se da para revistas, dado que el campo
856 se relaciona con el título completo, y no con números individuales.
╪t - Emulación del terminal
El subcampo ╪t contiene una indicación de la emulación. del terminal. La emulación del

terminal es especificada generalmente por una clave de acceso remoto (el primer indicador
contiene valor 2 (Clave de acceso remoto (Telnet))).
╪u - Identificador del Recurso Uniforme
El subcampo ╪u contiene el Identificador de Recurso Uniforme (URI), el cual provee datos

de acceso electrónico en una sintaxis estándar. El dato puede ser usado para el acceso
automatizado a un ítem electrónico usando uno de los protocolos de Internet o por resolución
de una URN. El campo 856 está estructurado para permitir la creación de un URL desde el
encadenamiento de otros subcampos 856 separados. El subcampo ╪u puede ser usado en vez
de aquellos subcampos separados o además de ellos. El subcampo ╪u se puede repetir
solamente si se registra una URN y una URL juntas o, más de una URN. El campo se repite
si se necesita registrar más de una URL.
╪v - Método de disponibilidad de horas de acceso
El subcampo ╪v contiene el horario para acceder al recurso electrónico disponible en la

localización indicada en este campo. Este subcampo se usa sólo para registrar las horas de
disponibilidad en la ubicación específica indicada en el campo 856.
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╪w -Número de control del registro
El subcampo ╪w contiene un número de control del sistema de los registros relacionados

precedidos por el Código MARC, cerrado entre paréntesis, por la agencia a la cual se aplica
el número de control. El dato en el subcampo enlaza el campo 856 al registro MARC,
teniendo el mismo dato en un campo de número de control. Las fuentes para el código
MARC son la MARC Code List for Organizations (mantenida por la Library of Congress) y
Symbol and Interlibrary Loan Policies in Canada (mantenido por la National Library of
Canada).
╪x -Nota no pública
El subcampo ╪x contiene una nota relacionada a la localización electrónica de la fuente

identificada en el campo. La nota está escrita en una forma que no es adecuada o propuesta
para el despliegue al público. Puede también contener información de proceso acerca del
archivo en la localización especificada.
╪y - Texto de enlace

Este subcampo contiene el texto de enlace que se usa como despliegue en lugar de la URL
que se usa en el subcampo ╪u. Cuando está presente el subcampo ╪y , las aplicaciones
deben usar los contenidos del subcampo ╪y como enlace en lugar del contenido del
subcampo ╪u, cuando se está enlazando al destino en el subcampo ╪u. El uso del texto de
enlace es independiente de cualquier decisión concerniente al valor del segundo indicador.
╪z - Nota pública

El subcampo ╪z contiene una nota relacionada con la localización electrónica de la fuente
identificada en el campo. La nota está escrita en una forma que es adecuada o propuesta para
el despliegue al público.
╪2 - Método de acceso
El subcampo ╪2 contiene un método de acceso cuando la posición del primer indicador
contiene valor 7 (Método especificado en el subcampo ╪2). El subcampo puede incluir otros

métodos de acceso diferentes a los cuatro más importantes protocolos TCP/IP especificados
en el primer indicador. El dato en el subcampo corresponde a los esquemas de acceso
especificados en Uniform Resource Locators (URL), (RFC 1738), un producto del Grupo de
Trabajo de Identificadores de Recursos Uniformes de IETF. Los Números de Autoridades
Asignadas en Internet (IANA) mantiene un registro de los esquemas URL y define la sintaxis
y el uso de nuevos esquemas: La Library of Congress incluirá una lista de autoridades basada
en el estándar de MARC Code List for Relators Sources, Description Conventions.
╪3 – Materiales específicos
El subcampo ╪3 contiene información que especifica la parte de la entidad a la cual se le

aplica el campo.
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╪6 – Enlace
╪8 – Enlace de campo y número de secuencia

Ver descripción de estos subcampos en Apéndice A.
EJEMPLOS
856 con URL/URN:
100 1␢╪aRussell, Bertrand, ╪d1872-1970
856 4␢╪uhttp://plato.stanford.edu/entries/russell/russell.jpeg ╪yphotograph
110 2␢╪aLibrary of Congress. ╪bCopyright Office
856 4␢╪uhttp://lcweb.loc.gov/copyright
150 ␢␢╪aPresidents’ spouses ╪zUnited States
856 4␢╪uhttp://www.firstladies.org/
CONVENCIONES PARA EL INGRESO
Subrayado de Espacios y tildes en URLs - Reemplace el subrayado de espacios (_) y los tildes
de espacios (~) encontrados en el sistema, directorio, o nombres de archivo con el correspondiente
código hexagonal, precedido por el signo de porcentaje (%):
%5F para subrayado de espacios
%7E para tildes de espacios
Estilo para el registro de números telefónicos - En el subcampo ╪b, puntos, espacios, y
paréntesis usados para dividir las porciones de un número son reemplazados por guiones. Los
números son registrados como sigue:
<código de país> - <código de área/ciudad> - <intercambio/número de línea>
La porción de intercambio/número de línea a menudo incluye separadores internos los cuales son
reemplazados por guiones. Si se da también una extensión, ésta es anexada al número de
teléfono precedido por un espacio y “x”.
856 3␢╪b1-202-7072316 ╪j2400/9600 ╪nLibrary of Congress, Washington, DC
╪oUNIX ╪rE-7-1 ╪tvt100 ╪zRequiere logon y contraseña.
HISTORIA DEL DESIGNADOR DE CONTENIDO
╪g Localizador de Recurso Uniforme
Antes del 2000, el subcampo ╪g fue definido como Localizador de Recurso Uniforme y no era repetible. Se hizo
obsoleto en el 2000 en beneficio de registrar la URN en el subcampo ╪u.
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880 Representación Gráfica Alternativa (R)
Primer Indicador
Igual al campo asociado

Segundo Indicador
Igual al campo asociado

Códigos de Subcampos
╪6
Enlace (NR)
╪a-z Igual al campo asociado

╪0-5

Igual al campo asociado

7-9

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene la representación completa del contenido designado, en una escritura
diferente, de otro campo en el mismo registro. El campo 880 se enlaza con el campo regular
asociado por el subcampo ╪6 (Enlace). Un subcampo ╪6 en el campo asociado, también enlaza
ese campo al campo 880. Cuando un campo asociado no existe en el registro, el campo 880 se
construye tal cual se hizo y se usa el número de ocurrencia reservada (00) para indicar la
situación especial. El dato en el campo 880 puede estar en más de una escritura.
En el Apéndice C se encuentran descripciones de modelos y ejemplos de registros de múltiple
escritura; la descripción del subcampo ╪6 está en el Apéndice A; las especificaciones para el
conjunto de caracteres y repertorios de escrituras, se encuentran en MARC Specifications for
Record Structure, Character Sets, and Exchange Media.

GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE DESIGNADORES DE CONTENIDO
INDICADORES
Los indicadores en el campo 880 tienen el mismo significado y valor que los indicadores en el
campo asociado y no están descritos en esta sección. Ver la descripción del campo específico
asociado.
CÓDIGOS DE SUBCAMPOS
╪a-z, ╪0-5, 7-9 – Igual al campo asociado

Los subcampos son los mismos que aquellos definidos en el campo asociado. Para una
descripción de los subcampos, ver las secciones que describen los campos asociados.
066 ␢␢╪c(N
100 1␢╪6880-01 ╪aZemtsovskiî, I.I. ╪q(Izaliî Iosifovich)
880 1␢╪6100-01/(N ╪aЗемџовскийИִИִ╪qИзaĳH3aлий ИосиΦович)
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╪6 – Enlace

Ver descripción de este subcampo en Apéndice A.
EJEMPLO
066
100
400
880

␢␢╪c(2
1␢╪aGreenhauff, Charles
1␢╪6880-01 ╪aGrinhof, Yehoshu`a
1␢╪6400-01/(2/r ╪aףאּהנירג, עשרהۥ

Despliegue de referencia cruzada del ejemplo:
ףאּהנירג, עשרהۥ
busque por: Greenhauff, Charles
Ver también ejemplos de registros completos en Apéndice C.
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Apéndice A
APÉNDICES
Subcampos de Control
Subcampos
╪0 Número de control de registro
╪5 Institución a la cual se aplica el campo
╪6 Enlace
╪8 Enlace de campo y número de secuencia
El apéndice A contiene las descripciones de cuatro subcampos que se usan para enlazar datos
a instituciones específicas, a otros registros, o a otros campos. Estos subcampos están definidos
para varios o más campos en el formato(╪0 (Número de control del registro) y ╪5 (Institución a
la que aplica el campo), (╪6 (Enlace), y ╪8 (Enlace de campo y número de secuencia), por esto
sus descripciones se reúnen en este apéndice. Los subcampos están incluidos en el campo donde
ellos están definidos al nivel de listas de subcampos, con punteros a este apéndice.

╪0 - NÚMERO DE CONTROL DEL REGISTRO

El subcampo ╪0 contiene el número de control de sistema del registro de autoridad
relacionado precedido por el código MARC, incluido entre paréntesis, para el sistema al que el
número de control aplica. Las fuentes para códigos MARC son MARC Code List for
Organizations (mantenida por la Library of Congress) y Symbols and Interlibrary Loan policies
in Canada (mantenida por la Biblioteca Nacional de Canadá).
710
511
730
751

20╪aRoyal Society of Medicine Services (Great Britain) ╪0(DLC)n␢␢86108151␢
20╪aCongrès européen de droit rural ╪ 0(DLC)n␢␢82111965␢
␢0╪ aDead Sea scrolls ╪ 0(DLC)n␢␢79071139
␢0╪ aZimbabwe ╪0(DLC)n␢␢80089993

╪5 - INSTITUCIÓN A LA CUAL SE APLICA EL CAMPO
El subcampo ╪5 contiene el código MARC de la institución u organización que ha agregado

un trazado, referencia, o una entrada de campo enlazada al archivo de un registro de autoridad. Se
usa para información de una institución específica que puede aplicar o no aplicar para el uso
universal del registro de autoridad.
Las fuentes para el código MARC son MARC Code List for Organizations (mantenida por la
Library of Congress) y Symbols and Interlibrary Loan policies in Canada (mantenida por la
Biblioteca Nacional de Canadá).
400
485
585
700

1␢╪aKing, Kennedy ╪5NNU
␢␢╪vArt songs ╪5NjP
␢␢╪vAcronyms ╪5DLC
05╪wa╪aFrancis, of Assisi, ╪cSaint, ╪d1182-1226 ╪5CaOONL
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╪6 - ENLACE

El subcampo ╪6 contiene datos que enlazan entre sí campos que son representaciones de
escrituras diferentes. El subcampo ╪6 puede contener el número de la etiqueta de un campo
asociado, un número de ocurrencia, un código que identifica la primera escritura encontrada en
un examen izquierda-a derecha del campo, y una indicación de que la orientación para el
despliegue de los datos del campo es derecha - izquierda. Un campo regular (no - 880) puede
estar enlazado a uno o más campos 880 que todos contengan representaciones de escrituras
diferentes del mismo dato. El subcampo ╪6 está estructurado como sigue:
╪6<etiqueta de enlace>-<número de ocurrencia>/< código de identificación de escritura>/

<código de orientación del campo>
El subcampo ╪6 siempre es el primer subcampo en el campo.
Descripciones de modelos de registro multiescritura, con ejemplos, están en el apéndice C;
especificaciones para el campo 880 están bajo ese campo; especificaciones para el conjunto de
caracteres y repertorio de escrituras se encuentran en MARC 21 Specifications for Record
Structure, Character Sets, and Exchange Media.
Etiqueta de enlace y número de ocurrencia - La parte de la etiqueta de enlace contiene el
número de etiqueta del campo asociado. Esta parte es seguida inmediatamente por un guión y la
parte del número de ocurrencia de dos dígitos. Se asigna un número de ocurrencia diferente a
cada conjunto de campos asociados dentro de un registro único. La función de un número de
ocurrencia es permitir el pareo de los campos asociados (no la secuencia de campos dentro del
registro). Un número de ocurrencia puede ser asignado al azar por cada conjunto de campos
asociados. Un número de ocurrencia de dos o menos dígitos está justificado a la derecha y las
posiciones no usadas contienen un cero.
Cuando no hay un campo asociado al que está enlazado un campo 880, el número de
ocurrencia en el subcampo ╪6 es 00. Esto se usa si una agencia desea separar escrituras en un
registro (Ver el apéndice F, Multiscript Record Models). La parte de la etiqueta de enlace del
subcampo ╪6 contendrá la etiqueta que el campo regular asociado puede haber tenido si él existió
en el registro.
100 1␢╪6880-01 ╪a<Heading in Latin script>
880 1␢╪6100-01(2/r ╪a<Heading in Hebrew script>
880 ␢␢╪6675-00/(2/r ╪a<Source citation in Hebrew script>
[El segundo campo 880 no está enlazado a un campo asociado. El número de
ocurrencia es 00.]
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Código de identificación de la escritura - El número de ocurrencia es seguido
inmediatamente por una barra diagonal (/) y el código de identificación de la escritura. Este
código identifica la escritura alternativa encontrada en el campo. Se usan los siguientes códigos:
Código de escritura
(3 Árabe
(B Latín
$1 Chino, Japonés, Coreano
(N Cirílico
(2 Hebreo
880 1␢╪6100-01/(N ╪a<Heading in Cyrillic script>
No todo el campo necesita estar en la escritura identificada en el subcampo ╪6. Si en el
campo está presente más de una escritura, el subcampo ╪6 contendrá la identificación de la
primera escritura alternativa encontrada en un examen de izquierda a derecha del campo.
Observe también que el código de identificación de escritura se usa en el campo 880,
subcampo ╪6, pero este elemento de dato no se usa generalmente para el subcampo ╪6 del campo
regular asociado. En el campo asociado se asume el dato para la primera escritura del registro.
Código de orientación - En un registro MARC, el contenido del campo 880 siempre está
registrado en su orden lógico, desde el primer caracter hasta el último, sin considerar la
orientación del campo. Para un despliegue del campo, la orientación por defecto del campo es
izquierda - a- derecha. Cuando el campo contiene texto que tiene una orientación de derecha - a izquierda, el código de identificación de escritura está seguido por una barra (/) y el código de
orientación del campo. El código de orientación del campo MARC para escrituras de derecha - a
- izquierda es la letra r. El código de orientación sólo se incluye en campos de orientación
derecha - a -izquierda, ya que en los campos 880 la orientación por defecto es de izquierda - a derecha. (Para una descripción detallada de la orientación del campo véase MARC 21
Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media.
880 ␢␢╪ 6675-00/(2/r ╪aSource citation in Hebrew script
[La r indica la orientación derecha - a- izquierda de la escritura hebrea.]
Observe que el código de orientación se usa en el campo 880, subcampo ╪6, pero este
elemento de dato generalmente no se usa por el subcampo ╪6 de un campo regular asociado. En
el campo asociado, se asume que el dato debe ser la orientación usual de la primera escritura(s)
del registro.
╪8 - ENLACE DE CAMPO Y NÚMERO DE SECUENCIA

El subcampo ╪8 contiene datos que identifican los campos enlazados y también puede
proponer una secuencia para los campos enlazados. El subcampo ╪8 puede repetirse para enlazar
un campo a más de uno u otro grupo de campos. La estructura y sintaxis para enlace de campo y
el subcampo número de secuencia es:
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╪8<número de enlace>.<número de secuencia>\<tipo enlace de campo>

El número de enlace es el primer elemento de dato en el subcampo y se requiere si el
subcampo es usado. Éste es un número total de largo variable que ocurre en el subcampo ╪8 en
todos los campos que están para ser enlazados. Campos con el mismo número de enlace se
consideran enlazados.
El número de secuencia está separado del número de enlace por un punto "." y es opcional.
Éste es un número total de largo variable que puede ser usado para indicar el orden relativo para
desplegar los campos enlazados (los números de secuencia bajos se despliegan antes que los más
altos). Si se usa debe ocurrir en todos los subcampos ╪8 que contienen el mismo número de
enlace.
El tipo enlace de campo se separa de los datos precedentes por una barra reversa "\". Éste es
un código que indica la razón para el enlace y él sigue al número de enlace o número de
secuencia si está presente. Los tipo de enlace de campo no han sido definidos en el MARC 21
Authority Format.
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Ejemplos de Registros Completos
Los ejemplos en este apéndice reflejan la aplicación de los indicadores de contenido MARC
en registros completos. Aunque los datos están tomados de registros de autoridad actuales, estos
registros sólo están incluidos para propósitos ilustrativos y no son utilizables para propósitos de
control de autoridad.
El creador de los datos de autoridad no está especificado en estos registros modelo. El campo
008/39 contiene el código u (Desconocido), y el campo 040, subcampo ╪a y ╪c contiene la frase
<código de organización> en vez de un código MARC válido. Además, el campo 001 (Número
de control del registro) y el campo 003 (Identificador del Número de Registro) contiene las frases
<número de control> e <identificador número de control>, respectivamente, indicando que el
registro es sólo un ejemplo. Las porciones del Líder (LDR) generadas por el sistema están
representadas por un asterisco (*). El registro también carece de un Directorio generado por el
sistema. Los caracteres de las posiciones del campo 008 han sido divididas en segmentos para
mejorar la interpretación. La segmentación es la siguiente: posiciones de los caracteres 0-5, 610, 11-15, 16-20, 21-25, 26-30, 31-35, 36-39.
REGISTRO DE ENCABEZAMIENTO ESTABLECIDO - NOMBRE PERSONAL
Este ejemplo tipifica el registro de autoridad más común, un encabezamiento establecido para
un nombre personal. En este registro están presentes varios campos 670 para Datos de la Fuente.
El 008/10 está codificado c para indicar conformidad con las reglas AACR2; el 008/29 está
codificado n porque no están presentes los campos de trazado 4XX o 5XX.
LDR
001
003
005
008

*****nz␢␢␢22*****n␢␢4500

<número control>
<identificador número control>
19870121083133.6
870121 | ␢n␢ac | anaa | bn␢␢␢| ␢␢␢␢ | ␢␢␢n␢ | aaa␢␢ | ␢␢␢u

010 ␢␢╪aex␢86114834␢
040 ␢␢╪a<código organización> ╪c<código organización>
100 1␢╪a Cameron, Simon, ╪d1799-1889
670 ␢␢╪aNUCMC data base from NJ Hist.Soc. for Bardley, J.P. Papers, 1836-1937╪b (Simon
Cameron)
670 ␢␢╪aLC data base, 1-21-87 ╪b(hdg.:Cameron, Simon, 1799-1889)
670 ␢␢╪aDAB ╪b(Cameron, Simon, 1799-1889; Sen.from Pa. (Republican boss); financier;
Sec. War under Lincoln; Min. To Russia; s. Charles & Martha (Pfoutz) C.; newspaper
editor; owner Harrisburg Republican; commis. to settle claims of Winnebago Indians; m.
Margareth Brua; father of: J.D. Cameron (1833-1918))
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REGISTRO DE ENCABEZAMIENTO ESTABLECIDO - NOMBRE CORPORATIVO
Este ejemplo es un registro de encabezamiento establecido para un nombre corporativo. Están
presentes todo el complemento de campos de trazado 4xx y 5xx y campos 670 Fuente de datos
encontrados. 008/06 está codificado i para indicar que el encabezamiento puede dividirse
geográficamente por el método indirecto.
Esto es común con muchos registros de
encabezamiento nombre corporativo. 008/09 está codificado a para indicar que los trazados de
referencias cruzadas tienen que ser evaluados por la consistencia con las reglas de catalogación
sobre las que se basa el campo 1XX. Observe que algunos valores del indicador en los campos
de trazado son diferentes de los valores del indicador usado en el encabezamiento para reflejar
diferentes tipos de elementos de entrada.
LDR
001
003
005
008

*****nz␢␢␢22*****n␢␢4500

<número control>
<identificador número control>
19860107072428.3
860107 | in␢ac | annaa | ␢n␢␢␢ | ␢␢␢␢ | ␢␢sa␢ | ana␢␢ |
␢␢␢u

010 ␢␢╪aex␢82221219␢
040 ␢␢╪ a<código organización> ╪c<código organización>
110 2␢╪aOklahoma Council on Juvenile Delinquency
410 1␢╪aOklahoma. ╪bCouncil on Juvenile Delinquency
410 1␢╪aOklahoma. ╪bOklahoma Council on Juvenile Delinquency
510 2␢╪wa╪ aOklahoma Council on Juvenile Delinquency Planning
510 2␢╪wb╪ aOklahoma Council on Juvenile Justice
670 ␢␢╪aOklahoma Council on Juvenile Delinquency Planning. Youth in trouble, 1971-1982
(a.e.) ╪bv. 2,t.p. (Oklahoma Council on Juvenile Delinquency) v.2, p. 3 (organized as
Oklahoma Council on Juvenile Delinquency Planning in 1969)
670 ␢␢╪aOklahoma Council on Juvenile Justice. Report, 1983: ╪bp. 5 (Oklahoma Council on
Juvenile Justice… previously the Oklahoma Council on Juvenile Deliquency)

MARC 21 - Autoridad

Noviembre 2007

Apéndice B - p. 2

Apéndice B
REGISTRO DE ENCABEZAMIENTO ESTABLECIDO - NOMBRE DE REUNIÓN
Este ejemplo de un encabezamiento establecido para el nombre de una reunión muestra
ocasiones en que un código de subcampo está ingresado antes de un signo de puntuación.
Generalmente los designadores de contenido siguen a comas, puntos, guiones, etc. En ambos
campos, el 111 y el segundo y tercer campo 670, los designadores de contenido preceden el
paréntesis abierto.
El campo 4xx incluye el subcampo de control ╪w que produce un despliegue especial e indica
todas las limitaciones de estructura de referencia. En este caso el subcampo ╪w identifica la
forma del nombre en el 4XX como se establecía el encabezamiento antes de las RCAA 2 bajo
las primeras reglas de catalogación y suprime el despliegue de una referencia cruzada.
LDR
001
003
005
008

*****nz␢␢␢22*****n␢␢4500

<número control>
<identificador número control>
19840607000000.0
840607 | in␢ac | annaa | ␢n␢␢␢ | ␢␢␢␢␢ | ␢␢ua␢ | ana␢␢ |
␢␢␢u

010 ␢␢╪aex␢82243908␢
040 0␢␢╪a<código organización> ╪c<código organización>
111 2␢╪aCanadian Artic Expedition ╪d(1913-1918)
411 2␢╪wnnaa ╪aCanadian Artic Expedition, ╪d1913-1918
670 ␢␢╪ aRoberts, H. Eskimo songs, 1925: ╪bt.p. (Canadian Artic Expedition, 1913-1918)
670 ␢␢╪ aLC data base, 2/18/84 ╪b(hdg.: Canadian Artic Expedition, 1913-1918)
670 ␢␢╪aNLC, 3/1/84 ╪b(AACR 2: Canadian Artic Expedition (1913-1918))

MARC 21 - Autoridad

Noviembre 2007

Apéndice B - p. 3

Apéndice B
REGISTRO DE ENCABEZAMIENTO ESTABLECIDO - NOMBRE GEOGRÁFICO
Este ejemplo de un registro establecido para un nombre geográfico incluye ␢ como valor del
primer indicador en todos los campos de datos variables. El 008/06 está codificado ␢ porque
este encabezamiento no puede ser subdividido geográficamente. Las fuentes de referencia
autorizadas están usualmente citadas en los campos 670 para justificar la forma del nombre en el
campo 151 y todos los campos de trazado 4XX/5XX en registros de encabezamiento de nombre
geográfico.
LDR
001
003
005
008

*****nz␢␢␢22*****n␢␢4500

<número control>
<identificador número control>
19860610134533.5
860529 |␢n␢ac | annaa | ␢n␢␢␢ | ␢␢␢␢␢ | ␢␢fa␢ | ana␢␢ | ␢␢␢u

010 ␢␢╪aex␢84112192␢
040 ␢␢╪a<código organización> ╪c<código organización>
151 ␢␢╪aBurkina Faso
451 ␢␢╪aBurkina
451 ␢␢╪aBourkina
451 ␢␢╪aBourkina Fasso
551 ␢␢╪wa╪aUpper Volta
670 ␢␢╪aU.S. Dept. of State. Geographic note GE-198,8/26/84 ╪b(as of 8/4/84 by presidential
decree of Thomas Sankara, Republic Upper Volta will henceforth be known as Burkina
Faso; short form:Burkina; long form:Burkina Faso; inhabitants are called Burkinabe)
670 ␢␢╪aBGN, 9/24/84 ╪b(Burkina[brief] Faso, name in effect 8/4/84 along with new flag,
anthem; former name: Upper Volta)
670 ␢␢╪aWashington Post, 8/3/84 ╪b(Upper Volta will change its name to Bourkina Fasso
which means "country of incorruptible men")
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REGISTRO ENCABEZAMIENTO ESTABLECIDO - TÍTULO UNIFORME (SERIE)
Este es un ejemplo de encabezamiento establecido para un título uniforme. El puede ser
identificado como un encabezamiento de título de serie por el código a en el 008/12 y por la
presencia de campos 64X de tratamiento de series. Los campos 646, 644, 645 y 642 contienen
un subcampo ╪5 que identifica a la institución/copia a la cual el campo aplica. Observe que la
puntuación ISBD no está incluida en el campo 643; ella puede ser generada por el sistema como
constantes de despliegue.
En este registro el 008/06 contiene un carácter de relleno(|), mostrando que no se ha hecho una
tentativa por codificar ese aspecto de este encabezamiento. Este ejemplo también ilustra la
ausencia de la forma encontrada en la fuente en el campo 670 subcampo ╪b. El campo 670
subcampo ╪b sólo muestra la localización del título en el ítem.
LDR
001
003
005
008

*****nz␢␢␢22*****n␢␢4500

<número control>
<identificador número control>
19840322000000.0
840322 | ␢ac | aaaaa | an␢␢␢ | ␢␢␢␢␢ | ␢␢␢a␢ | ana␢␢ | ␢␢␢u

010 ␢␢╪aex␢42032579␢
040 ␢␢╪a<código organización> ╪c<código organización>
130 ␢0╪aBulletin (Ahmadu Bello University. Dept. of Geology)
410 2␢╪aAhmadu Bello University. ╪bDept. of Geology. ╪tBulletin
644
644
645
642
643
670

␢␢╪as╪5DLC
␢␢╪af╪5DLC
␢␢╪at╪5DLC
␢␢╪av. 2, no. 1╪5DLC
␢␢╪aZaria, Nigeria╪bDept. of Geology of Ahmadu Bello University
␢␢╪aKogbe, C.A. Geology of the south eastern (Sokoto) sector of the lullemmeden Basin,
1979: ╪bser. t.p.
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REGISTRO DE ENCABEZAMIENTO ESTABLECIDO - TÉRMINO TEMÁTICO
Los registros de encabezamientos establecidos para términos temáticos incluyen varios
campos 4XX y 5XX. Los campos de trazado están justificados por numerosos campos 670.
Fuentes en las que no se encontró información se registran en un solo campo 675, cada una
identificada por un subcampo ╪a. El campo 675 no es repetible.
En este registro, el 008/06 está codificado i para indicar que el encabezamiento se puede
subdividir por el método indirecto. El código de las reglas de catalogación descriptiva en el
008/10 es n, porque esta posición del caracter no es aplicable para la formulación de
encabezamientos de términos temáticos.
LDR
001
003
005
008

*****nz␢␢␢22*****n␢␢4500

<número control>
<identificador número control>
19860808072450.0
860719 | in␢an | annba | bn␢␢␢ | ␢␢␢␢␢ | ␢␢␢a␢ | ana␢␢|␢␢␢u

010 ␢␢╪aex␢86004405␢
040 ␢␢╪a<código organización> ╪c<código organización>
150 ␢␢╪aOptical disks
450
450
450
450
450
450
450

␢␢╪aDiscs, Optical
␢␢╪aDisks, Optical
␢␢╪aOptical discs
␢␢╪aLaser discs
␢␢╪aLaser disks
␢␢╪aLaserdiscs
␢␢╪aLaserdisks

550 ␢␢╪wg ╪aOptical storage devices
670 ␢␢╪aWork cat.:McQueen, J. Videodisc and optical digital disk technologies and their
applications in libraries, 1986.
670 ␢␢╪aWeb. 3 ╪b(disk or disc)
670 ␢␢╪aLibrary Literature ╪b(laser discs x Optical discs)
670 ␢␢╪aMc Graw- Hill dict. Sci. Tech ╪b(optical disk - a type of video disk storage device
consisting of a pressed disk with a spiral groove at the bottom of which are submicrometersized depressions that are sensed by a laser beam.)
670 ␢␢╪aLCIB thes. ╪b(Optical disks, see Optical storage devices)
670 ␢␢╪aRandom House ╪b(Optical disk; Optical disc; also called Laser disk)
670 ␢␢╪aO'Neill, S. "Optical disk technology." LC science tracer bullet TB 84-6.
670 ␢␢╪aBPI ╪b(Optical disks, see Optical storage devices)
675 ␢␢╪aNCC thes. compt. terms; ╪aNASA; ╪aIAD; ╪aNCC thes.compt. terms; ╪aBDNE2
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ENCABEZAMIENTO ESTABLECIDO Y REGISTRO DE SUBDIVISIÓN
Este registro está codificado f en el 008/09 porque el encabezamiento del 151 se puede usar
tanto como término principal como subdivisión de materia. La información especial sobre el uso
de este encabezamiento se puede incluir en los campos de notas generales 667 y/o 680. En este
ejemplo no está incluido ningún un campo 670 para justificar el encabezamiento del 151 o
campos de trazado 451, aunque se puede incluir uno si necesita en el futuro.
LDR
001
003
005
008

*****nz␢␢␢22*****n␢␢4500

<número control>
<identificador número control>
19860423055828.0
860423 | ␢n␢fn | znnba | bd␢␢␢ | ␢␢␢␢␢ | ␢␢␢a␢ | ana␢␢ | ␢␢␢u

010 ␢␢╪aex␢88123456␢
040 ␢␢╪a<código organización> ╪c<código organización>
151 ␢␢╪aGreat Lakes
451 ␢␢╪aRegions of the United States
680 ␢␢╪iThis term is to be used only as a geographic descriptor and may not be subdivided. It
may, however, be used to subdivide topical indexing terms.
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REGISTRO DE REFERENCIA NO TRAZADA
El encabezamiento 1XX en un registro de referencia de nombre no trazada (como éste de
nombre de una reunión) no está trazado en un campo 4XX en ningún registro de encabezamiento
establecido. El nombre en este ejemplo no califica como una referencia cruzada para el
encabezamiento de la conferencia. Registros similares son necesarios con frecuencia, para una
partícula de nombres personales (e.g., De la...) o partes iniciales de nombres corporativos (e.g.,
Royal…) que de otra forma nunca podrían calificar solos como referencia cruzada .
La codificación del campo 008 se debe hacer con cuidado. Muchos códigos comunes cambian
para los registros de referencia, particularmente los caracteres de las posiciones 14, 15, 16 y 29.
Los registros de Referencia Explicativa General para nombres pueden no contener campos 4XX
y 5XX. Las notas explicativas están dadas en el campo 666.
LDR
001
003
005
008

*****nz␢␢␢22*****n␢␢4500

<número control>
<identificador número control>
19790519201750.0
790519 | nn␢bc | nnnbb | bn␢␢␢ | ␢␢␢␢␢ | ␢␢␢n␢ |
ann␢␢|␢␢␢u

010 ␢␢╪aex␢79373119␢
040 ␢␢╪a<código organización> ╪c<código organización>
111 2␢╪aPuebla
666 ␢␢╪aName used to refer to the 3rd Conferencia General del Episcopado Latinoamericano.
held in Puebla, Mexico in 1979. Since this particular conference has come to be so well
known books often refer to it simply as "Puebla", "Puebla '79", or "Puebla conference.
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Apéndice B
REGISTRO DE REFERENCIA TRAZADA
El encabezamiento 1XX en un registro de referencia de materia trazada está trazado en un
campo 4XX de un registro de encabezamiento establecido relacionado. La frase instructiva de
referencia está dada en el subcampo ╪i del campo 260. El 008/06, 10, 29, 32 y 33 deben ser
codificados n (no aplicable) para este tipo de encabezamiento. El 008/14, 15 y 16 se codifican b
porque el encabezamiento no es apropiado para usarlo como la entrada principal o una entrada
secundaria en un registro bibliográfico.
Registro de referencia
LDR *****nz␢␢␢22*****n␢␢4500
001 <número control>
003 <identificador número control>
005 19860327111910.5
008

860211 | nn␢cn | znnbb | ba␢␢␢ | ␢␢␢␢␢ | ␢␢␢n␢ | ann␢␢ |

␢␢␢u

010 ␢␢╪aex␢99123457␢
040 ␢␢╪a<código organización> ╪c<código organización> ╪eappm
150 ␢␢╪aAntiquities, Roman
260

␢␢╪isubdivision ╪aAntiquities, Roman ╪iunder names of countries, cities, etc.

Registro de encabezamiento establecido:
LDR *****nz␢␢␢22*****n␢␢4500
001 <número control>
05 19860327145341.5
008

860327 | ␢n␢an | znnba | bn␢␢␢| ␢␢␢␢␢| ␢␢␢a␢ | ana␢␢|
␢␢␢u

010 ␢␢╪aex␢99789465␢
040 ␢␢╪a<código organización> ╪c<código organización> ╪f<subject heading/thesaurus
convention code>
151 ␢␢╪aRome ╪xAntiquities
360 ␢␢╪isubdivision ╪aAntiquities, Roman ╪iunder names of countries, cities, etc.
450 ␢␢╪aAntiquities, Roman
450 ␢␢╪aRoman antiquities
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Apéndice B

REGISTRO DE REFERENCIA TRAZADA
El registro de referencia trazada de nombre difiere del registro de referencia no trazada de
nombre (App. B, p.8) en que el encabezamiento del campo 1XX se puede trazar como un 4XX en
un registro de encabezamiento establecido. Los códigos en el campo 008 son similares a
aquellos en el registro de referencia no trazada, especialmente los caracteres de las posiciones 14,
15, 16, y 29. En un campo 664 se dan notas explicativas, el cual sólo está definido para esta clase
de registro. Los registros de referencia pueden no contener campos 4XX, 5XX, o 67X.
LDR
001
003
005
008

*****nz␢␢␢22*****n␢␢4500
<número control>
<identificador número control>
19840420171725.0
820106 | nn␢cc | nnnbb | b␢␢␢␢ | ␢␢␢␢␢| ␢␢␢n␢ | aan␢␢|
␢␢␢u

010 ␢␢╪aex␢82000012␢
040 ␢␢╪a<código organización> ╪c<código organización>
100 1 ␢╪aReger, Max, ╪d1873-1916. ╪tDies irae
664 ␢␢╪aFor this movement included in the composer's unfinished Requiem search under
╪bReger, Max,1873-1916. ╪t Requiem (Mass)
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Apéndice B

REGISTRO DE REFERENCIA Y SUBDIVISIÓN
Este es un ejemplo de registro de referencia y subdivisión. El encabezamiento en el campo
1XX no está usado como un 4XX en ningún registro de encabezamiento establecido. El
encabezamiento del 1XX es un encabezamiento no establecido pero puede ser usado como una
subdivisión de materia. El campo 260 de Referencias Véase Compleja da instrucciones
específicas sobre el uso de la subdivisión. El campo 780 de entrada enlazada provee información
sobre el uso del encabezamiento 1XX como una subdivisión de materia.
LDR
001
003
005
008

*****nz␢␢␢22*****n␢␢4500

<número control>
<identificador número control>
19860328161425.8
860328 | nn␢gn | znnbb | ba␢␢␢ | ␢␢␢␢␢ | ␢␢␢n␢ | ann␢␢|
␢␢␢u

010 ␢␢╪aex␢99037700␢
040 ␢␢╪a<código organización> ╪c<código organización> ╪f, subject headings/thesaurus
conventions code>
150 ␢␢╪aDisciples
260 ␢␢╪isubdivision ╪aDisciples ╪iunder names of individual persons
780 ␢7╪xDisciples ╪2<Source code>
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Apéndice B
REGISTRO DE SUBDIVISIÓN
En este tipo de registro el encabezamiento del 1XX es un encabezamiento no establecido que
está autorizado para uso como subdivisión de materia con encabezamientos establecidos.
Información sobre el término de subdivisión y/o encabezamientos establecidos con los cuales se
usa, puede estar contenida en los campos de notas generales 667 y/o 680. Los registros de
subdivisión pueden contener campos 670 y 675 para justificar el encabezamiento y uso.
LDR
001
003
005
008

*****nz␢␢␢22*****n␢␢4500

<número control>
<identificador número control>
19920520103200.0
731227 | ␢n␢dn | cnnbb | ba␢␢␢ | ␢␢␢␢␢ | ␢␢␢a␢ | ann␢␢| ␢␢␢u

010 ␢␢╪aex␢87000001␢
040 ␢␢╪a<código organización> ╪c<código organización>
073 ␢␢╪aA2 ╪aA3 ╪aA4 ╪aA5 ╪aA6 ╪aA7 ╪aA8 ╪aA9 ╪aA10 ╪aA11 ╪aA12 ╪aA13 ╪aA14
╪aA15 ╪aA16 ╪aB1 ╪aB3 ╪aB4 ╪aB5 ╪aB6 ╪aD8 ╪aD12 ╪aG4 ╪aG5 ╪aG6 ╪aG7 ╪aG8
╪aG9 ╪aG10 ╪aG11 ╪aG12 ╪zmesh
180 ␢␢╪xdrug effects
480 ␢␢╪xDE
667 ␢␢╪asubheading only, for effect of exogenously administered drugs & chemicals;
includes their mechanism of action; see MeSH scope note in introduction; indexing policy:
Manual 19.8.24; DF: /drug eff or/DE
680 ␢␢╪iUsed with organs, regions, tissues, or organisms and physiological and psychological
processes for the effects of drugs and chemicals.
688 ␢␢╪a66, used with Category A, B & G 1966; A, B, F & G 1967-74; A, B, F1-2 & G4-11
1975-81; A, B1, B3-6, F1-2 & G4-11 1982; A, B1, B3-6, F1-2 & G4-12 1983-86; A, B1,
B3-6, F1-2, G4-12, BLOOD PROTEINS +, DNA + & RNA + 1987-88; A, B1, B3-6, F1-2,
G4-12, BLOOD PROTEINS + & NUCLEIC ACIDS + 1989; A2-16, B1, B3-6, D12 & G412 1990 forward
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Apéndice B

REGISTRO NODE LABEL
El campo 1XX del registro node label o indicador de faceta contiene un término no
establecido (usualmente bastante amplio) que puede ser usado en la sección sistemática de un
tesauro para indicar las bases lógicas sobre las cuales ha sido dividida una categoría. El término
en el 1XX no se usa como un término de indización o encabezamiento de materia. Este ejemplo
tiene código r en el 008/11 indicando que él viene del tesauro de Arte y Arquitectura. Los
campos de referencia (4XX y 5XX) no se usan en un registro node label.
LDR
001
003
005
008

*****nz␢␢␢22*****n␢␢4500

<número control>
<identificador número control>
19870323201700.0
870323 | nn␢en | rnnbb | bn␢␢␢ | ␢␢␢␢␢ | ␢␢␢n␢ | ann␢␢ |
␢␢␢u

010 ␢␢╪aex␢87051955␢
040 ␢␢╪a<código organización> ╪c<código organización>
150 ␢␢╪acatalogs by source
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Apéndice B

REGISTROS DE ENCABEZAMIENTOS ESTABLECIDOS - TESAURO
MULTILINGÜE
Este ejemplo muestra registros de encabezamientos establecidos equivalentes para un nombre
corporativo en dos idiomas en un catálogo multilingüe. Los catálogos multilingüe normalmente
requieren establecer encabezamientos equivalentes en más de un idioma. Cada registro incluye
un campo 7XX con entrada enlazada al encabezamiento equivalente en un idioma diferente.
Cuando se necesitan campos 4XX y 5XX, el idioma de los trazados acierta con el idioma del
campo 1XX.
Registro de autoridad idioma inglés:
LDR
001
003
005
008

*****czbbb2200157nbb4500

<número control>
<identificador número control>
19990128082638.0
880607|nneac | nnnaaa | ␢n␢␢␢| ␢␢␢␢ | ␢␢␢a␢ | ana␢␢ |
␢␢␢␢

016 ␢␢╪a0060L1837E␢
040 ␢␢╪a<código organización> ╪c<código organización>
110 2␢ ╪aBank of Montreal. ╪bPublic Affairs Dept.
710 25╪aBanque de Montréal. ╪bService des affaires publiques ╪0(CaOONL)0060L1837F␢
670 ␢␢╪aSchwarze, T.L. Learning strategies for Minding my own business, 1995: ╪bt.p.
(Bank of Montreal, Public Affairs Dept.)
Registro en idioma francés:
LDR
001
003
005
008

*****czbbb2200157nbb4500

<número control>
<identificador número control>
19990128082638.0
880607 |nneac | nnnaaa | ␢n␢␢␢| ␢␢␢␢ | ␢␢␢a␢ | ana␢␢ | ␢␢␢␢

016 ␢␢╪a0060L1837F␢
040 ␢␢╪a<código organización> ╪c<código organización>
110 2␢ ╪aBanque de Montréal ╪bService des affaires publiques
670 ␢␢╪aSchwarze, T.L. Learning strategies for Minding my own business, 1995: ╪bp. de t.
(Banque de Montréal, Service des affaires publiques.)
710 25╪aBank of Montreal. ╪bPublic Affairs Dept. ╪0(CaOONL)0060L1837E␢
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Apéndice C
Registros en Escritura Múltiple
Este apéndice describe e ilustra modelos para el registro de datos en múltiple escritura en
registros MARC. Una escritura se debe considerar como la escritura principal del contenido de
datos del registro, aún cuando se usen también otras escrituras en el contenido de datos. (Nota:
se usa ASCII para los elementos estructurales del registro, y la mayor parte de los datos
codificados son también especificados dentro del rango de caracteres ASCII.) Los modelos
generales que se siguen con MARC 21 para datos en múltiple escritura se describen a
continuación.
Modelos de registro en escritura múltiple
Modelo A: Vernácula y transliteración. Los campos regulares pueden contener datos en
diferentes escrituras y en la escritura vernácula o transliteración de datos. Los campos
880 se usan cuando es necesario duplicar los datos para expresarlos en ambas la escritura
vernácula original y transliteración en una o más escrituras. Pueden ser campos 880 no
enlazados.
Modelo B: Registros en escritura múltiple simple. Todos los datos están contenidos en
campos regulares y la escritura varía dependiendo de los requerimientos de los datos. Se
deben seguir las especificaciones de repetibilidad de todos los campos. Aún cuando el
registro modelo B puede contener transliteración de datos, se prefiere el Modelo A sí el
mismo dato se registra en ambas, la escritura vernácula y la transliteración. El campo 880
no se usa.
En el modelo A, los datos en los campos regulares está enlazado a los datos en los campos
880 por un subcampo ╪6 que ocurre en ambos campos asociados. Las especificaciones para el
campo 880 están bajo ese campo; la descripción del subcampo ╪6 está en el apéndice A; las
especificaciones para los conjuntos de caracteres y repertorios de escrituras se encuentran en
MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Excange Media.
Usos de los ejemplos - Aún cuando los datos en los registros siguientes están tomados desde
registros de autoridad actuales, estos registros sólo se incluyen sólo para ilustración y no son
necesariamente utilizables con propósitos de autoridad. El creador de los registros de autoridad
no está especificado en estos ejemplos de registros. Las secuencias de salvedad no están
incluidas en los registros de ejemplos.

MARC 21 - Autoridad

Noviembre 2007

Apéndice C - p. 1

Apéndice C
MODELO A - VERNÁCULA Y TRANSLITERACIÓN
El siguiente ejemplo de un registro de escritura múltiple sigue el modelo A. En este ejemplo
el idioma de catalogación es Inglés (Escritura latina) y el idioma del encabezamiento de materia
es Ruso (Escritura cirílica). La agencia catalogadora provee la transliteración de algunos datos
de escritura cirílica a la escritura latina y prefiere incluir sólo escritura latina en los campos
regulares, con datos en escritura Cirílica en las ocurrencias de campo 880. Las notas están en
Inglés.
040
066
040
400
400
670

␢␢╪a*** ╪beng ╪c***
␢␢╪c(N
1␢╪6880-01 ╪aZemtsovskiĭ, I. I. ╪q(Izaliĭ Iosifovich)
1␢╪aZemtsovskiĭ, Izaliĭ Iosifovich
1␢╪aZemtsovskiy, I.
␢␢╪aNarodnaià muzyka SSSR i sovremennost´, 1982 (a.e.) ╪cversot.p. (Zemtsovskiĭ,I.I.)

colophon (Izaliĭ Iosifovich Zemtsovskiĭ) p. 184 (I. Zemtsovskiĭ)
670 ␢␢╪aNarodnaià pesnià, 1983: ╪cverso t.p. (doktor iskusstvovedeniíà I.I. Zemtsovskiĭ
670 ␢␢╪aNarodnaià muzyka, istoriíà i tipologiíà, 1989; ╪ct.p. verso (I. Zemtsovsky in rom.)
880 1␢╪6100-01/(N╪a3eMЦOBCKИЙ, И. И. ╪qИЭaЛИЙ ИОСИФОВИЧ)

El siguiente ejemplo de un registro en escritura múltiple sigue el modelo A. En este ejemplo
el idioma de catalogación es Inglés (Escritura latina), y el encabezamiento está proporcionado en
Inglés (Escritura latina), Hebreo (Escritura hebrea) y Ruso (Escritura cirílica.)
La dirección del texto hebreo en los ejemplos es derecha-a-izquierda dentro de cada
subcampo, pero los subcampos mismos están registrados de izquierda-a-derecha. El ingreso
actual de todo los datos es en orden lógico (primero-a-último) parte de los cuales pueden ser
desplegados en varias direcciones dependiendo de la escritura y de la interfase de despliegue.
040
066
100
400
400
400
880
880

␢␢╪a***╪beng ╪c***
␢␢╪c(2 ╪c(N
0␢╪6880-02 ╪aMoses ╪c(Biblical leader)
0␢╪aMūsá ╪c(Biblical leader)
0␢╪aMosheh ╪c(Biblical leader)
0␢╪aMoiseĭ ╪c(Biblical leader)
0␢╪6100-02/(2/r ╪a╪ השםc(Biblical leader)

0␢╪6100-02/(N ╪aмисей ╪c(Biblical leader)
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Apéndice C
MODELO B - REGISTROS DE ESCRITURA MÚLTIPLE SIMPLE
Este ejemplo es un registro de escritura múltiple que sigue el modelo B. En este ejemplo el
idioma de catalogación es Inglés (Escritura latina), por esto las notas están en Inglés, sin embargo
la forma establecida del nombre en el registro de autoridad y las citas de las fuentes están dadas
en la escritura original vernácula (Cirílica).
␢␢╪a***╪beng ╪c***
1␢╪a3eMЦOBCKИЙ, И. И. ╪q(ИЭaЛИЙ ИОСИФОВИЧ)
1␢╪aZemtsovskiĭ, I. I. ╪q(Izaliĭ Iosifovich)
1␢╪aZemtsovskiy, I. ╪q(Izaliy)
␢␢╪aНароџная музыка СCСР н современность‚ 1982 (a.e.) ╪cverso t.p. (Эемцовский,
И.И.) colophon (Изалий Иосифович Эемџовский) p. 184 (И. Эемџоδский)
670 ␢␢╪a Нароџная песня, 1983: ╪bverso t.p.(доктор искусствоведения И.И. Земдобский)
670 ␢␢╪aНароџная музыка, исотория и типология, 1989: ╪bt.p. verso (I. Zemtsovskiy, in
rom.)

040
100
400
400
670
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Apéndice D
Lista Alfabética de Encabezamientos Ambiguos
Este apéndice contiene una lista de categorías de entidades encabezamientos con una indicación
del tipo de campo y etiqueta para cada uno. Las categorías marcadas X00, X10, X11, y X30
pertenecen a los tipos de campos nombre personal, nombre corporativo, nombre de conferencia y
título, respectivamente. Las categorías marcadas X50 y X51 pertenecen a los tipos de campo de
términos temáticos y nombres geográficos.
Esta lista también aparece en ambos : MARC 21 Format for Bibliographic Data y MARC 21
Format for Community Information. Debido a que las actualizaciones de los formatos MARC se
publican en diferentes apartados, la fecha de este apéndice debería ser referida a fin de verificar
cual lista es la más actualizada.
Abadías [X10]
Academias [X10]
Acuarios públicos [X10]
Aeroplanos, nombrados [X10]
Aeropuertos [X10]
Agencias de Aduana [X10]
Ágoras [X51]]
Almacenes al por menor [X10]
Almacenes generales [X10]
Arboretos [X10]
Áreas de recreación [X51]
Áreas y regiones [X51]
Arenas deportivas [X10]
Armerías [X10]
Asilos [X10]
Asilos (instituciones de caridad) [X10]
Asilos de ancianos [X10]
Asteroides (individuales) [X51]
Astilleros [X10]
Auditorios [X10]
Auditorios de ópera [X10]
Ayuntamientos [X10]
Bancos [X10]
Baños antiguos [X10]
Baños públicos [X10]
Bares [X10]
Barrios urbanos (Entrada subordinada) [X10]
Bibliotecas [X10]
Bolsa de valores [X10]
Bosques [X51]
Calderas [X51]
Calles [X51]
MARC 21 - Autoridades

Cámaras de Comercio [X10]
Caminos [X51]
Campamentos [X51]
Campos de concentración [X10]
Campos de gas [X51]
Campos de juegos [X51]
Campos de refugiados [X51]
Canales [X51]
Capillas [X10]
Capitolios [X10]
Carreteras [X51]
Casas (Estructuras) [X10]
Casas (Familias) [X00]
Casas club [X10]
Casas de moneda [X10]
Casas reales (Familias) [X10]
Castillos [X10]
Catedrales [X10]
Celebraciones públicas, espectáculos
populares, aniversarios [X11]
Cementerios [X10]
Centrales de energía [X10]
Centrales de energía nuclear [X10]
Centros cívicos [X10]
Centros comerciales [X10]
Centros comunitarios [X10]
Centros de convención [X10]
Cines [X10]
Ciudades, desaparecidas (pre-1500) [X51]
Clanes [X00]
Clínicas de reposo [X10]
Clubes de campo [X10]
Clubes nocturnos [X10]
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Apéndice D
Colecciones, Públicas o privadas [X10]
Colegios [X10]
Coliseos [X10]
Cometas [X51]
Compañías de teatro [X10]
Competencias [X11]
Competencias atléticas [X11]
Comunas [X51]
Comunidades urbanas (Entrada directa)[X10]
Concesiones de tierra [X51]
Concursos [X11]
Casas Condales [X00]
Casas Ducales [X00]
Conferencias [X11]
Construcciones mineras [X10]
Conventos [X10]
Corporaciones conglomeradas asiáticas [X10]
Corrientes marítimas [X51]
Crematorios [X10]
Cuadras (de casas) [X51]
Cuencas geológicas [X51]
Cuerpos celestes [X51]
Cuevas [X51]
Dársenas [X51]
Denominaciones religiosas (Individual) [X10]
Desfiles [X11]
Desiertos [X51]
Detalles de construcción [X50]
Dinastías [X00]
Dinastías legendarias [X50]
Dioses [X50]
Diques [X51]
Dispensarios [X10]
Distritos de aguas [X51]
Distritos de conservación [X51]
Distritos de recreación [X51]
Distritos de saneamiento [X51]
Distritos escolares [X10]
Edificios de departamentos [X10]
Edificios de exhibición [X10]
Edificios de mercado [X10]
Edificios de oficinas [X10]
Edificios de teatro [X10]
Edificios de embarcadero [X10]
MARC 21 - Autoridades

Edificios ocupados por organismos
corporativos [X10]
Edificios privados [X10]
Edificios terminales [X10]
Elevadores de granos [X10]
Embajadas [X10]
Embalses [X51]
Empresas comunitarias [X51]
Entidades eclesiásticas que también son
nombres de lugares (e.g., Basilea (Suiza :
Principado eclesiástico) [X10]
Escuelas [X10]
Escuelas de artistas [X50]
Espacios abiertos [X51]
Estación de bomberos [X10]
Estaciones biológicas [X10]
Estaciones de ferrocarril [X10]
Estaciones de investigación [X10]
Estaciones de policía [X10]
Estaciones de servicio [X10]
Estaciones experimentales [X10]
Estaciones de radio [X10]
Estadios [X10]
Estados [X51]
Estatuas [X50]
Estepas [X51]
Estrellas (Individuales) [X51]
Estrellas (Tipos) [X50]
Estructuras (no geográficas, e.g, Torres) [X50]
Estudios (Proyectos investigación) [X10]
Etiquetas de grabaciones sonoras [X10]
Eventos [X50] o [X11]
Eventos deportivos [X11]
Exhibiciones [X11]
Expediciones científicas [X11]
Expediciones militares [X11]
Explanadas [X51]
Exposiciones [X11]
Fábricas [X10]
Familias [X00]
Faros [X10]
Ferias [X11]
Ferrocarriles [X10]
Ferrocarriles modelo [X50]
Festivales de folclore [X11]
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Festivales de folclore y celebraciones [X11]
Festivales y celebraciones [X11]
Festividades [X50]
Feudos [X10]
Figuras rústicas [X50]
Fondos [X10]
Fortificaciones (Estructuras) [X51]
Fuertes (Postas militares, fortalezas, etc.) [X51]
Funerarias [X10]
Funerarias, morgues [X10]
Galaxias [X51]
Galerías [X10]
Gimnasios [X10]
Granjas (Predios agrícolas) [X51]
Granjas colectivas [X51]
Grupos de discusión electrónica [130]
Grupos de industrias, nombradas [X10]
Grupos étnicos [X50]
Grupos industriales, nombrados [X10]
Habitaciones [X50]
Herbarios [X10]
Hipódromos [X10]
Hospicios [X10]
Hospitales [X10]
Hoteles [X10]
Iglesias (en uso o en ruinas) [X10]
Instalaciones militares (activa; además todas
las posteriores a 1899) [X51]
Instituciones correccionales [X10]
Instituciones educacionales [X10]
Islas, no jurisdiccional [X50]
Jardines [X51]
Jardines botánicos [X10]
Juegos (Competencias) [X11]
Juegos olímpicos (como encabezamiento) [X11]
Jurisdicciones, antiguas [X51]
Laboratorios [X10]
Lagos [X51]
Lenguajes computacionales [X50]
Líneas divisorias [X51]
Líneas, límites [X50]
Llanuras [X51]
MARC 21 - Autoridades

Lugares ecológicos [X10]
Lunas [X51]
Mansiones [X10]
Mares [X51]
Mercados [X10]
Minas [X51]
Modelos de ferrocarril [X50]
Molinos [X10]
Monasterios [X10]
Montañas [X51]
Monumentos (Estructuras, estatuas, etc.) [X50]
Morgues [X10]
Moteles [X10]
Movimientos sociales [X50]
Muros [X50]
Museos [X10]
Nebulosas [X51]
Obras de arte [X00, X10, X30]
Obras de arte individual [X00, X10, X30]
Observatorios [X10]
Oficinas postales [X10]
Oleoductos [X51]
Ordenes de caballería [X10]
Orfelinatos [X10]
Pagodas [X10]
Países, grupos de (e.g. países en desarrollo,
países islámicos, etc.[X51]
Palacios [X10]
Palacios de Justicia [X10]
Parques [X51]
Parques de diversiones [X51]
Parques históricos [X51]
Parques zoológicos [X10]
Películas (Cine) [X30]
Personajes bíblicos [X10]
Personajes ficticios [X50]
Personajes legendarios [X50]
Pirámides [X50]
Planes (Programas) [X10]
Planetarios [X10]
Planetas [X51]
Plantaciones [X51]
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Plazas (espacios abiertos, plazoleta, etc.) [X51]
Plazas de mercado [(antiguas) [X51]
Port Authorities [X10]
Portales [X50]
Posadas [X10]
Praderas [x51]
Premios [X50]
Prisiones [X10]
Programas [X10]
Programas de televisión (establecidos bajo
título) [X30]
Programas para computador [X30]
Programas de radio [X30]
Proyectos [X10]
Pueblos [X51]
Puentes [X51]
Puertas [X50]
Puertos (Medios físicos) [X51]
Puertos y zonas francas [X51]
Puestos de ayuda pública [X10]
Puestos de inmigración [X10]
Ranchos [X51]
Redes de computadoras [X50]
Redes de tuberías [X10]
Refugios de vida silvestre [X51]
Refugios vacacionales [X10]
Regiones de parques [X51]
Regiones geográficas (e.g. Regiones árticas,
trópicos, etc.) [X51]
Rellenos sanitarios [X51]
Reservaciones de Indios [X51]
Reservas (Parques, bosques, etc.) [X51]
Residencias [X10]
Residencias oficiales [X10]
Residencias presidenciales [X10]
Restaurantes [X10]
Ríos [X51]
Salas de baile [X10]
Salas de conciertos [X10]
Sanatorios [X10]
Santuarios (no iglesias) [X50]
Satélites (i.e. Lunas) [X51]
Satélites artificiales [X10]
Satélites de comunicación [X10]
Seminarios [X11]
Senderos [X51]
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Shows [Espectáculos de variedades) [X11]
Sistemas de cómputo [X50]
Sitios (emplazamientos) de cenizas de carbón
[X10]
Sitios arqueológicos [X51]
Sitios históricos [X51]
Software para computador (establecidos
bajo título) [X30]
Spas (Balneario de aguas minerales) [X10]
Talleres [X11]
Teatros de ópera [X10]
Teatros de variedades [X10]
Templos (en uso o en ruinas) [X10]
Terminales de buses [X10]
Tests [X50]
Tiras cómicas (establecidas bajo el título) [X30]
Títulos religiosos [X10]
Torneos [X11]
Torres [X50]
Tribus (Grupos étnicos) [X50]
Tribus (solo como entidades legales) [X10]
Tumbas [X50]
Túneles [X51]
Túneles ferroviarios [X50]
U.S. National Park Service, U.S. Forest
Service, and U.S. Wildlife Service units
named after a Park, forest. [X51]
Universidades [X10]
Valles [X51]
Vehículos espaciales [X10]
Vertederos de desechos peligrosos [X51]
Vías fluviales [X51]
Villas [X10]
Viviendas [X10]
Zaibatzu [X10]
Zonas económicas [X51]
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Apéndice E
Artículos Iniciales Definidos e Indefinidos
En los campos X30 (Título Uniforme) contiene un valor numérico (0-9) la posición del
segundo indicador, que especifica el número de caracteres de posición asociados con un
artículo inicial definido o indefinido, que debe ser pasado por alto en los procesos de
clasificación y archivo. Los artículos iniciales también pueden ser eliminados en la
formulación del encabezamiento. Si el artículo inicial está retenido pero no se debe ignorar en
los procesos de clasificación y archivo, la posición del segundo indicador contiene el valor 0.
La lista abajo de artículos definidos e indefinidos y los idiomas en los cuales ellos se usan
está ordenada alfabéticamente por el artículo.
La lista también aparece en el MARC 21 Format for Bibliographic Data y en el MARC 21
for Community Information. Debido a que las actualizaciones del formato son publicadas en
diferentes listas, la fecha de este apéndice debe ser consultada para verificar cual es la lista mas
actualizada.

a

an tane
ang
ang mga
as
az

Inglés, Gallego, Húngaro,
Portugués, Rumano, Escocés,
Yiddish
Gaélico
Rumano
Árabe, Beluqui, Brahui, Punjabi
(escritura Persa - Árabe),Persa,
Turco, Urdu (Nota: al- intenta
cubrir romanizaciones alternas del
artículo inicial (e.g, as-sijill)
Gaélico
Inglés, Gaélico, Irlandés Escocés,
Yiddish
Gaélico, Irlandés
Escocés
Tagalog
Tagalog
Gallego, Portugués
Húngaro

bat
bir

Vasco
Turco

d'
da
das

Inglés
Inglés Shetland
Alemán

'a
al
al-

am
an
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de

der
des
det
di
die
dos

Danés, Holandés, Inglés,
Frisón, Noruego, Sueco
Noruego
Alemán
Danés, Alemán, Noruego,
Sueco
Alemán, Yiddish
Alemán
Danés, Noruego, Sueco
Yiddish
Afrikaans, Alemán, Yiddish
Yiddish

e
'e
een
eene
egy
ei
ein
eine
einem
einen
einer
eines
eit

Noruego
Frisón
Danés
Danés
Húngaro
Noruego
Alemán, Noruego
Alemán
Alemán
Alemán
Alemán
Alemán
Noruego

dei
dem
den
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el
elels
en
et
ett
eyn
eyne

Catalán, Español
Árabe
Catalán
Catalán, Danés, Noruego,
Sueco
Danés, Noruego
Sueco
Yiddish
Yiddish

gl'
gli

Italiano
Italiano

ke
kekahi

Hawaiano
Hawaiano

l'

los
lou
lu

Catalán, Francés, Italiano,
Provenzal/Langue d'oc
Maltés
Catalán, Esperanto, Francés,
Italiano, Español Provenzal/
Langue d'oc
Provenzal/Langue d'oc, Español
Francés, Italiano, Provenzal/
Langue d'oc
Catalán, Francés, Provenzal/
Langue d'oc
Provenzal/Langue d'oc
Provenzal/Langue d'oc
Provenzal/Langue d'oc
Provenzal/Langue d'oc
Italiano, Provenzal/Langue d'oc,
Español
Provenzal/Langue d'oc, Español
Provenzal/Langue d'oc
Provenzal/Langue d'oc

mga
ga
mia

Tagalog
Tagalog
Griego

'n
na
na hny

Afrikaans, Danés, Frisón
Gaélico, Hawaiano, Irlandés
Gaélico, Irlandés
Malgache

'o
o
os

Napolitano
Gallego, Hawaiano, Portugués,
Rumano
Portugués

'r

Islandés

's
sa
sa mga
si
siná

Alemán
Tagalog
Tagalog
Tagalog
Tagalog

lla
las
le
les

hahai
he
hē
heheis
hen
hena
henas
het
hin
hina
hinar
hinir
hinn
henna
hinnar
hinni
hins
hinu
hinum
hiö
ho
hoi

Hebreo
Griego clásico, Griego
Hawaiano
Griego clásico, Griego
Hebreo
Griego
Griego
Griego
Griego
Danés
Islandés
Islandés
Islandés
Islandés
Islandés
Islandés
Islandés
Islandés
Islandés
Islandés
Islandés
Islandés
Griego clásico, Griego
Griego clásico, Griego

i
ih'
il
ilin
it

Italiano
Provenzal
Italiano, Provenzal Langue d'oc
Maltés
Frisón
Frisón

ka

Hawaiano
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lo
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't
ta
tais
tas
tē
t ēn
t ēs
the
to
tō
tois
ton
tōn
tou

Danés, Frisón
Griego clásico, Griego
Griego clásico
Griego clásico
Griego clásico
Griego clásico
Griego clásico
Inglés
Griego clásico, Griego
Griego clásico, Griego
Griego clásico
Griego clásico, Griego
Griego clásico, Griego
Griego clásico, Griego

une
unei
unha
uno
uns
unui
us

Catalán, Francés, Italiano,
Provenzal/Langue d'oc, Rumano,
Español
Italiano
Catalán, Español, Italiano,
Provenzal/Langue d'oc
Francés
Rumano
Gallego
Italiano, Provenzal/Langue d'oc
Provenzal/Langue d'oc
Rumano
Provenzal/Langue d'oc

Portugués
Portugués

y
ye
yr

Galés
Inglés
Galés
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Apéndice F
Cambios de Formato
Esta sección está provista para las listas de cambios del formato que acompañan cada
actualización del MARC 21 Format for Authority Data.

FORMATO MARC 21 PARA DATOS DE AUTORIDADES
LISTA DE CAMBIO DEL FORMATO
Actualización No. 1, octubre 2000
Esta página documenta los cambios contenidos en la primera actualización de la edición de
1999 del MARC 21 Format for Authority Data. La actualización No. 1 (Octubre 2000) incluye
los cambios resultantes de las propuestas que fueron consideradas por la ALA
ALCTS/LITA/RASD Machine-Readable Bibliographic Information Committee /MARBI) en
sus reuniones desde 1999 hasta julio de 2000 y por el Canadian Committee on MARC (CCM)
en sus reuniones desde 1999 hasta Julio de 2000.

Designadores de contenido obsoletos:
Códigos de Subcampos
╪g
Nombre de Recurso Uniforme en 856 (Localización y acceso electrónico)
Nuevos designadores de contenido
Códigos de Subcampos
╪j
Calificador de atribución en X00 (Nombres personales)
╪u Identificador de Recurso Uniforme en 678 (Datos biográficos e históricos)
╪y
Texto enlace en 856 (Localización y acceso electrónico)
Valores de Código
sanb
South African National Bibliography Project en 042 (Código de
autenticación)
Cambios en nombres de designadores de contenido:
Campo
052 Código de clasificación geográfica:
Código de subcampo
╪u Identificador de Recurso Uniforme (locator)
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