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INTRODUCCION 
 
El formato MARC es para la descripción de datos bibliográficos de material 
impreso y manuscrito, archivos de computador, mapas, música, seriadas, material 
visual y mezclas de materiales. La información bibliográfica incluye título, nombres, 
temas, notas, datos de publicación e información sobre descripción física del 
ítems.  
El formato bibliográfico contiene elementos para los siguientes tipos de materiales:  
 

MATERIAL IMPRESO: 
 
Material impreso a naturaleza monográfica (análisis de un todo).  
 

a. Libros, folletos y pliegos impresos (cap. 2. AACR2): 
material impreso que abarca libros, folletos y pliegos sueltos, publicados o no, con 
portadas o sin ella. Si en ninguna parte se proporciona información que pueda 
usarse como base de descripción, tome la información necesaria de cualquier 
fuente disponible. 
 

b. Manuscritos (cap. 4. AACR2): 
(incluye escritos mecanografiados), incluye libros, tesis, cartas, discursos, etc. 
manuscritos, textos legales (formas completas a mano) y colecciones de textos 
manuscritos. Para reproducciones de textos manuscritos publicados en copias 
múltiples, véase cap. 2 o 11 de las AACR2. 
 

ARCHIVOS DE DATOS LEGIBLES POR MÁQUINA (cap. 9): 
 
Un archivo de datos legible por máquina se define como un cuerpo de información 
codificado por métodos que requieren del uso de una máquina (computadora) para 
el procesamiento. Ej. Archivos en Cinta magnética, tarjetas perforadas. 
 
Propuesta trabajarlo como archivo legible por máquina pues ya están en un 
formato que se pueden leer por el computador. Material que permite el 
procesamiento por medio de un computador o equipo semejante, incluye 
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información almacenada de tal forma que solo puede ser leída a través de una 
máquina y los programas utilizados para procesamiento de datos. 
 

MATERIALES CARTOGRÁFICOS (cap. 3. AACR2): 
 
Incluye todos aquellos ítems que representan la totalidad o parte de la tierra o de 
cualquier cuerpo celeste.  
 
Estos incluyen mapas y planos en dos y tres dimensiones (incluyendo mapas de 
lugares imaginarios); cartas aeronáuticas, de navegación y celestes; atlas; globos; 
diagramas en bloque; secciones; fotografías aéreas con fines cartográficos; vistas 
a ojo de pájaro, etc. 
 

MÚSICA (Cap. 5. AACR2) Y GRABACIONES SONORAS (cap. 6):  
 
Música impresa. Para música grabada cap. 6, para reproducción en microformas 
cap. 11 de las Reglas. Incluye música impresa, manuscrita, registros sonoros no 
musicales y registros musicales. incluye grabaciones sonoras en todos los medios, 
esto es, discos, cintas, rollos, alambres, cilindros, etc. y grabaciones en películas 
(excepto las destinadas a acompañar imágenes visuales). 
 
 
MATERIAL VISUAL : 

a. Películas y videograbaciones (cap. 7) 

incluye la descripción de películas y videograbaciones de todo tipo, incluyendo 
películas y programas completos, compilaciones, avances, noticieros, tomas de 
archivo, y material no editado. Para otros materiales visuales, véase el cap. 8. 
Para bandas sonoras cap.6. Material proyectable, gráficos bidimensionales, 
artefactos tridimensionales u objetos naturales y kits. Usado para archivo de 
material visual cuando el formato o medio es fundamental o enfatizado. 
 

b. Materiales gráficos (cap. 8):  
incluye la descripción de materiales gráficos de todo tipo: opacos (originales y 
reproducciones de arte bidimensionales diagramas, fotografías, dibujos técnicos), 
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o con el propósito de ser proyectados o vistos (fotobandas, radiografías, 
diapositivas) y colecciones de dichos materiales. Para microformas cap. 11 y para 
mapas cap. 3. 
 

c. Artefactos tridimensionales (cap. 10): 
incluye artefactos tridimensionales no incluidos anteriormente, tales como: 
modelos, juegos, esculturas, y obras de arte tridimensionales, exhibiciones, 
máquinas y vestidos. No se incluye material cartográfico. 
 

MICROFORMAS (Cap.11): 
 
Incluye microfilms, microfichas, microopacos. Las microformas pueden ser 
reproducciones de materiales impresos o gráficos existentes o publicaciones 
originales. 
 

SERIE (Cap. 12): 
 
Incluye todo tipo de publicaciones en serie. 
 

ANÁLISIS (cap. 13): 
 
Es el proceso de preparar un registro bibliográfico que describa una parte o partes 
de un ítem mayor.  
 
 

Notaciones del manual:  
 
_ significa blanco. 
^ es el indicador de subcampo. 
 
M - Mandatorio. Campo identificado como mandatorio, no se puede continuar 
llenando el registro si esta información no se tiene. 
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O - Obligatorio. Campo debe ser llenado si el ítem o material descrito posee la 
información, existe un compromiso de llenarlo. 
 
P - Opcional. Las instituciones que deseen utilizarlo o lo necesiten pueden llenarlo. 
 
R - Repetible 
 
NR - No repetible 
 
AACR2 - Reglas Angloamericanas de Catalogación, 2a. edición 
 

ENCABEZADO Y DIRECTORIO 

Encabezado 
El encabezado: es un campo que en los primeros 24 caracteres (00-23) de cada 
registro provee información para el procesamiento del registro (para ISIS se 
propuso la creación del campo 002) 
 
00-04 Longitud del registro. Esta información es generada por el programa y es 
de 5 caracteres de largo y reporta la longitud total del registro. El número esta 
justificado a la derecha y a la izquierda se llena con cero. 
 
A partir de esta posición se ingresa en el campo 002 si la base de datos es ISIS. 
 

05 Un código que indica la relación del registro al archivo. ^a 
a = aumento en el nivel de codificación - el registro ha sido cambiado para manejar 

un nivel mas alto. 
c = corregido o revisado - un cambio diferente al nivel de codificación ha sido 

realizado en el registro. 
d = registro borrado. 
n = nuevo 
p = aumento en el nivel de codificación de prepublicación. El nivel del registro 

cambio de prepublicación pues el documento ya esta publicado. 
 
06 Tipo de registro. Un código que indica las características de y define las 
componentes del registro. ^b 
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a = material impreso (de idioma)- se utiliza para microformas de material impreso 
(de idiomas). 

b = Archivos y control de manuscritos. 
c = música impresa - se utiliza, además para microformas de material impreso 

musical. 
d = manuscritos de música - se utiliza, además para microformas de manuscritos 

musicales. 
e = mapas impresos - se utiliza, además para microformas de mapas impresos. 
f = manuscritos de mapas - se utiliza, además para microformas de manuscritos de 

mapas. 
g = Material proyectable - describe si el ítem es una película, una video grabación, 

un "filmstrip", diapositivas, transparencias o material para ser proyectado. 
i = registros sonoros no – musicales 
j = registros musicales 
k = gráficos bi-dimensionales no proyectables - este código se utiliza para ítems 

como: todo tipo de tarjetas, diagramas, colages, gráficos de computador, 
dibujos, masters de duplicación, pintoras, negativos y estudios fotográficos, 
impresos fotográficos, dibujos, afiches, dibujos técnicos, masters de 
trasparencias, reproducciones fotomecánica y reproducciones de cualquiera de 
ellas. 

m = archivos de computadora - ítem descrito son datos numéricos o textuales, 
programas de computador (software) o una combinación de estos, los cuales 
deben ser utilizados en un computador. 

o = kits - el material descrito contiene una mezcla de componentes y ninguno se 
considera como predominante. 

r = materiales tridimensionales, artefactos, objetos - se utiliza para objetos hechos 
por el hombre tales como: modelos, diagramas, juegos, rompecabezas, 
simulaciones, esculturas y otras obras de arte tridimensionales y sus 
reproducciones, exhibiciones, maquinas, ropa, juguetes y material de costura. 
Incluye materiales de la naturaleza como especímenes de microscopio y otros 
objetos montados para ser vistos. 

t = manuscritos - se utiliza, además para microformas de manuscritos. 
 
07 Nivel bibliográfico - un código que indica el nivel bibliográfico del registro. ^c 
a = parte del nivel monográfico - unidad bibliográfica que esta físicamente o es 

parte de otra unidad monográfica de tal manera que cuando se recupera el 
componente este forma parte integral del todo y su Identificación y localización 
depende del todo. El registro contiene la descripción de la parte y en el campo 
773 se describe el documento como un todo. 
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b = parte de una serie - unidad bibliográfica que esta físicamente o es parte de 
otra unidad de serie de tal manera que cuando se recupera el componente 
este forma parte integral del todo y su Identificación y localización depende del 
todo. El registro contiene la descripción de la parte y en el campo 773 se 
describe el documento como un todo. 

c = Colección - es un grupo de ítems que no fueron originalmente publicado, 
distribuidos o producidos juntos. El registro describe la unidad definida por 
fuente común o conveniencia administrativa para el registro y la comprensión 
del sistema. 

d = subunidad - una parte de una colección, especialmente para fines de archivo 
descrito en forma colectiva en otra parte del sistema. El registro contiene los 
campos que describen la subunidad y los datos que identifican la entrada 
principal (campo 773). 

m = nivel monográfico o ítem - el documento es una parte completa o un numero 
finito de partes separadas. 

s = serie - el documento es un número o una designación cronológica de un ítems 
que continuará indefinidamente. 

 
08 Tipo de control. ^d 
_ = no se específica el tipo de control 
a = se controla si se archiva 
 
09 Posición no definida - se deja en blanco (_) 
 
10 Contador de indicadores - el computador genera el número 2 indica la 
cantidad de posiciones utilizadas para identificar los indicadores en un campo de 
longitud variable.  
 
11 Contador de subcampos - el computador genera el número 2 indica la 
cantidad de posiciones utilizadas para identificar los subcampos un campo de 
longitud variable. 
 
12-16 Dirección a los datos - un valor numérico de cinco caracteres que indica la 
primera posición dentro del registro donde inician los datos de la primera variable. 
Este número esta justificado a la derecha y los otros caracteres se llenan con 
ceros. 
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17 Nivel de codificación - un código que indica el grado de descripción de la 
información bibliográfica y/o los contenidos del registro. 
_ = nivel completo - descripción completa derivada de la inspección física del ítem 

descrito. 
1 = nivel completo, material no examinado - utilizado cuando el registro se deriva 

de una descripción completa pero no se inspecciona el material. Este código 
se utiliza cuando se hacen conversiones retrospectiva de registros, cuando la 
información de la descripción es transcrita. 

2 = menos que nivel completo, material no examinado - la información utilizada para 
la creación del registro se deriva de una descripción del material sin re-
examinar el material. Este código se utiliza fundamentalmente para 
reconversión de registros cuando están todas la descripción de los puntos de 
acceso pero solo un subconjunto de elementos se transcriben. Los 
encabezamientos de autoridades pueden no estar actualizados. 

3 = nivel abreviado - indica un registro que no cumple con las especificaciones 
mínimas de catalogación del "National Level Bibliographic Record". Los 
encabezamientos en los registros pueden reflejar las formas establecidas 
cuando el registro fue creado. 

4 = básico 
5 = nivel parcial (catalogación preliminar) - el registro no se considera finalizado por 

la agencia que lo produjo (p.e. los encabezamientos pueden no reflejar las 
formas establecidas, el registro puede no llenar las especificaciones de nivel 
de catalogación). 

7 = nivel mínimo - el registro llena las especificaciones nacionales para la 
descripción bibliográfica mínima y se considera que esta terminado desde el 
punto de vista de la agencia que lo produjo. Los encabezamientos reflejan las 
formas establecidas. Los requerimientos mínimos deben ser definidos por la 
Biblioteca Nacional. 

8 = nivel de prepublicación - indica que el registro corresponde a una 
prepublicación. Incluye registros creados para programas de catálogos de 
publicaciones. 

u = desconocido - este código se utiliza por agencia que reciben o envían datos 
para reemplazar un código local cuando el código apropiado no pudo ser 
establecido. El código u no se utiliza para nuevos registros o actualización de 
registros existentes. 

z = no aplica - cuando el concepto no aplica al registro que se esta describiendo. 
AACR2. Capítulo 1. Sección 1.0D (Reglas de catalogación Angloamericanas.) 
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18 Descripción de la forma de catalogación - un código que indica la forma de 
descripción que se refleja en el registro. El subcampo e (convenciones de 
descripción) del campo 040 (fuente de catalogación) puede contener información 
adicional sobre las convenciones utilizadas. 
_ = No-ISDB - la porción descriptiva del registro no sigue los estándares de ISDB 

(International Standar Bibliographic Description) en catalogación y puntuación. 
a = AACR2 - la porción descriptiva del registro y las escogencias y formas de 

entrada de los puntos de acceso están de acuerdo a las Reglas de 
catalogación Angloamericanas o en manuales basados en dichas reglas. Para 
la puntuación se utilizan las ISDB. 

I = ISDB - la descripción del registro se formula siguiendo la descripción y 
puntuación dadas en ISBD. Los encabezamientos no están de acuerdo a 
AACR2. Esta categoría incluye registros que utilizan puntuación ISBD pero 
otras convenciones utilizadas son desconocidas. 

u = desconocido - una organización que recibe o envía los datos y en la posición 18 
del encabezamiento no puede identificar la descripción a la forma de 
catalogación utilizada en el registro. El código u no se puede utilizar para 
nuevos registros o registros que son actualizaciones. 

 
19 Requerimientos a nivel de links (relaciones o apuntadores) - un código que 
indica si existe una nota que contiene información básica (e.d. entrada principal y 
título, entrada principal y título uniforme, entrada principal bajo título uniforme, 
título, título uniforme, No. Estandarizado para Reportes Técnicos o un número de 
reporte)  
puede ser generado desde un campo de links (76X-78X). 
_ = el registro relacionado no se necesita. El registro contiene información básica 

para la identificación de todos los campos de entrada de links o en un nota de 
Entrada Compleja de Relaciones (apuntadores =Links) (campo 580), o el 
registro no contiene campos 76X-78X. 

r = se requiere registro relacionado (apuntado) - El registro contiene por lo menos 
uno de los campos de entrada de relaciones 76X-78X los cuales no contienen 
la información básica y no existe el campo 580 (Nota de Entrada Compleja de 
Relaciones). 

 
20-23 Entrada para mapeo - Cuatro caracteres generados por el computador, 
cada uno corresponde a un dígito que indica la estructura de cada entrada en el 
directorio.  
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20 Longitud de cada longitud de la parte correspondiente a los campos - 
contiene un 4. 
 
21  Longitud de la posición del carácter de inicio - contiene un 5. 
 
22 - Longitud de la porción de implementación - contiene un 0. 
 
23 - Entrada no definida - contiene un 0. 

Directorio 
El directorio: es un índice generado por el computador a la localización de las 
variables de control y los campos de datos dentro de cada registro. El directorio 
aparece a continuación del Encabezado en la posición 24 y consiste de una serie 
de campos fijos (12 posiciones) con entradas que dan la etiqueta, la longitud y la 
posición inicial de cada campo. 
 
Posiciones 
00-02 Etiqueta - tres caracteres numéricos o alfanuméricos (en mayúsculas o 
minúsculas, pero no en ambas) que identifican el campo 
 
03-06 Longitud del campo - cuatro caracteres numéricos que indican la longitud 
del campo, se incluyen los indicadores, los códigos de subcampos, los datos y el 
carácter de final del campo. El número se justifica a la derecha y las posiciones no 
utilizadas contienen cero. 
 
07-11 - Posición de inicio de los datos - cinco caracteres numéricos que indican 
la posición inicial del campo  relativo a la posición base donde inicia la información 
(encabezamiento posiciones 12-16) del registro. Este número esta justificado a la 
derecha y el resto se llena con cero. 
 
Nota: si se trabaja con MicroIsis se debe crear un campo 002 que contenga de la 
posición 5 a la 19 pues el resto de la información forma parte de registro de ISIS 
pues CDS-ISIS almacena los registros siguiendo la Norma ISO 2709.  
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CAMPOS DE CONTROL 001- 008 
 
Los campos 001-006 contienen los números y otra información codificada de 
control que se utiliza para procesar los registros bibliográficos. Cada campo de 
control esta identificado por una etiqueta en el directorio y contiene un solo 
elemento o una serie de elementos de códigos dentro de un campo de longitud fija 
identificados por la posición. Los campos variables de control no contienen 
indicadores o subcampos. 
 
001 - NUMERO DE CONTROL (NR) 
003 - IDENTIFICADOR DEL NUMERO DE CONTROL (NR)  
005 - DIA Y HORA DE LA ULTIMA MODIFICACION (NR)  
006 - ELEMENTO DE DATOS DE LONGITUD FIJA - CARACTERISTICAS DE 
MATERIAL ADICIONAL - INFORMACION ADICIONAL (R)  

006--LIBROS 
006--ARCHIVOS DE COMPUTADOR 
006--MAPAS  
006--MUSICA 
006--SERIADAS  
006--MATERIAL VISUAL 
006--MATERIAL MIXTO 

007 - ELEMENTO DE DATOS DE LONGITUD FIJA (R) 
007 - MAPAS 
007 - GLOBOS 
007 - MATERIAL GRAFICO PROYECTABLE 
007 - MICROFORMAS 
007 - MATERIAL GRAFICO NO PROYECTABLE 
007 - PELICULAS 
007 - REGISTROS SONOROS 
007 - TEXTOS 
007 - VIDEOGRABACIONES 
007 - NO ESPECIFICADO 

008 - CAMPO DE LONGITUD FIJA - INFORMACIÓN GENERAL (NR)  
008 - TODOS LOS MATERIALES 
008 - LIBROS 
008 - ARCHIVOS DE COMPUTADOR 
008 - MAPAS  
008 - MUSICA  
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008 -SERIES 
008 - MATERIAL VISUAL 
008 - MATERIALES MIXTOS 

001 Número de Control (O - NR) 
 
El número de control asignado por la organización que crea, usa o distribuye el 
registro. El código para la organización está en el campo 003 Identificador del 
número de control. En CDS-ISIS este campo puede ser igual al MFN. 
 
Ejemplos 
001 __86104385 
001 __14919759 
001 __9007496 
 

002 Campo Creado Corresponde al encabezamiento de MARC 
Campo propuesto para aplicaciones  ISIS. 
 
Relación del registro    
 

^a Un código que indica la relación del registro al archivo. 
a = aumento en el nivel de codificación - el registro ha sido cambiado para manejar 

un nivel mas alto. 
c = corregido o revisado - un cambio diferente al nivel de codificación ha sido 

realizado en el registro. 
d = registro borrado. 
n = nuevo 
p = aumento en el nivel de codificación de prepublicación. El nivel del registro 

cambio de prepublicación pues el documento ya esta publicado. 
 
^bTipo de registro. Un código que indica las características de y define las 
componentes del registro. 
a = material impreso (de idioma)- se utiliza para microformas de material impreso 

(de idiomas). 
b = Archivos y control de manuscritos. 
c = música impresa - se utiliza, además para microformas de material impreso 

musical. 
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d = manuscritos de música - se utiliza, además para microformas de manuscritos 
musicales. 

e = mapas impresos - se utiliza, además para microformas de mapas impresos. 
f = manuscritos de mapas - se utiliza, además para microformas de manuscritos de 

mapas. 
g = Material proyectable - describe si el ítem es una película, una video grabación, 

un "filmstrip", diapositivas, transparencias o material para ser proyectado. 
i = registros sonoros no – musicales 
j = registros musicales 
k = gráficos bi-dimensionales no proyectables - este código se utiliza para ítems 

como: todo tipo de tarjetas, diagramas, colages, gráficos de computador, 
dibujos, masters de duplicación, pintoras, negativos y estudios fotográficos, 
impresos fotográficos, dibujos, afiches, dibujos técnicos, masters de 
trasparencias, reproducciones fotomecánica y reproducciones de cualquiera de 
ellas. 

m = archivos de computadora - ítem descrito son datos numéricos o textuales, 
programas de computador (software) o una combinación de estos, los cuales 
deben ser utilizados en un computador. 

o = kits - el material descrito contiene una mezcla de componentes y ninguno se 
considera como predominante. 

r = materiales tridimensionales, artefactos, objetos - se utiliza para objetos hechos 
por el hombre tales como: modelos, diagramas, juegos, rompecabezas, 
simulaciones, esculturas y otras obras de arte tridimensionales y sus 
reproducciones, exhibiciones, maquinas, ropa, juguetes y material de costura. 
Incluye materiales de la naturaleza como especímenes de microscopio y otros 
objetos montados para ser vistos. 

t = manuscritos - se utiliza, además para microformas de manuscritos. 
 
^cNivel bibliográfico - un código que indica el nivel bibliográfico del registro.  
a = parte del nivel monográfico - unidad bibliográfica que esta físicamente o es 

parte de otra unidad monográfica de tal manera que cuando se recupera el 
componente este forma parte integral del todo y su Identificación y localización 
depende del todo. El registro contiene la descripción de la parte y en el campo 
773 se describe el documento como un todo. 

b = parte de una serie - unidad bibliográfica que esta físicamente o es parte de 
otra unidad de serie de tal manera que cuando se recupera el componente 
este forma parte integral del todo y su Identificación y localización depende del 
todo. El registro contiene la descripción de la parte y en el campo 773 se 
describe el documento como un todo. 
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c = Colección - es un grupo de ítems que no fueron originalmente publicado, 
distribuidos o producidos juntos. El registro describe la unidad definida por 
fuente común o conveniencia administrativa para el registro y la comprensión 
del sistema. 

d = subunidad - una parte de una colección, especialmente para fines de archivo 
descrito en forma colectiva en otra parte del sistema. El registro contiene los 
campos que describen la subunidad y los datos que identifican la entrada 
principal (campo 773). 

m = nivel monográfico o ítem - el documento es una parte completa o un numero 
finito de partes separadas. 

s = serie - el documento es un número o una designación cronológica de un ítems 
que continuará indefinidamente. 

 
^d Tipo de control. 
_ = no se específica el tipo de control 
a = se controla si se archiva 
 

003 Identificador del Número de Control (O - NR) 
 
Código de la organización cuyos números de control están contenidos en el campo 
001. Véase Anexo A. Lista de códigos de bibliotecas del ICFES. 
 

005 Fecha de Ultima Modificación (O - NR) 
 
Diez y seis caracteres que indican el día y la hora de la última transacción sobre el 
registro y sirve como identificador de la versión del registro. Esta fecha se 
almacena siguiendo la representación para fecha y hora del ANSI X3.30 y el patrón 
es el siguiente aaaammdd (cuadro dígitos para el año, dos para el mes y dos para 
el día). La hora se almacena de acuerdo a la norma ANSI X3.43 y el formato es el 
siguiente hhmmss.f (dos dígitos para hora, dos para minutos y dos para 
segundos), expresado en términos de 24 horas. 
 
Ejemplos 
005 19940223151047.0 
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006 Elemento de datos de longitud fija - Características del 
material adicional - Información General (O- R) 
 
Este campo contiene 18 posiciones numeradas de la 00 a la 17 para ingresar 
información codificada sobre aspectos especiales del ítem o material que se está 
catalogando y que no puede ser codificado en el campo 008. Se utiliza en los 
casos en los casos de que el ítem tiene múltiples características. También se 
utiliza para registrar códigos especiales para series no textuales. 
 
El campo tiene una estructura de árbol, donde el código dado en 006/00 (forma del 
material) determina el tipo de elementos definidos en las siguientes posiciones. 
Exceptuando el código s (serie), los códigos del campo 006/99 corresponden al del 
encabezamiento/06 (tipo de registro). Para cada ocurrencia del campo 006, los 
códigos definidos para las posiciones 01-17 serán iguales para las definidas en el 
campo 008, posiciones 18-34. La configuración del campo 006 se da en el 
siguiente orden: libros, archivos de computador, mapas, música, series, material 
visual y material mixto. 

006 - LIBROS  
 
Para la descripción de las posiciones de la 01-18, vea las descripciones de la 18 a 
la 34 en 008 Libros del campo 008 posiciones identificadas. 
 
Posición   Subcampo 
00 Tipo   ^a a = Libros   t = Manuscritos 
01-04  Ilustraciones ^b    posiciones 18-21 
05 Audiencia  ^c    posición 22 
06 Forma  ^d    posición 23 
07-10 Naturaleza ^e    posiciones 24-27 
11 Publicación Gobierno ^f  posición 28 
12 Conferencia                  ^g  posición 29 
13 Festschrift                    ^h  posición 30 
14 Indices                           ^i     posición 31 
15 En blanco o llena con ( | ) carácter de relleno 
16 Forma literaria              ^j  posición 32 
17 Biografía                        ^k  posición 34 
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006 - ARCHIVOS DE COMPUTADOR  
 
Para la descripción de las posiciones de la 01-18, vea las descripciones de la 18 a 
la 34 en 008 archivos de computador del campo 008 posiciones identificadas. 
 
Posición 
00 Tipo   ^a m = Archivo de Computador 
01-04  En blanco o con (|) carácter de relleno 
05 Audiencia  ^c    posición 22  
06-08  En blanco o con (|) carácter de relleno 
09- Tipo de computador ^e    posición 26 
10 En blanco o con (|) carácter de relleno 
11 Publicación gubernamental ^f   posición 28 
12-17 En blanco o con (|) carácter de relleno 
 
 
006 - MAPAS 
 
Para la descripción de las posiciones de la 01-18, vea las descripciones de la 18 a 
la 34 en 008 Mapas del campo 008 posiciones identificadas. 
 
Posición 
00 Tipo   ^a e = Material cartográfico /f = Manuscritos de 
material cartográfico 
01-04 Relief   ^b    posición 18-21 
05-06 Proyección ^d    posición 23-23 
07 En blanco o con (|) carácter de relleno 
08 Tipo de material cartográfico ^e  posición 25 
09-10 En blanco o con (|) carácter de relleno 
11 Publicación gubernamental            ^f  posición 28 
12-13 En blanco o con (|) carácter de relleno 
14 Indice                               ^i posición 31 
15 En blanco o con (|) carácter de relleno 
16-17 Características especiales del formato  ^j posición 33-34 
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006 - MUSICA  
 

Para la descripción de las posiciones de la 01-17, vea las descripciones de la 18 a 
la 34 en 008 Música 
 
Posición 
00 Tipo   ^a 
r = Música impresa 
d = Manuscritos musicales 
i = Registros sonoros no musicales 
j = Registros sonoros musicales 
01-02 Forma   ^b    posición 18-19 
03 Formato ^b    posición 20 
04 En blanco o con (|) carácter de relleno 
05 Audiencia  ^c    posición 22 
06 Forma  ^d    posición 23 
07-12 Acompañamiento   ^e   posición 24-29 
13-14 Texto para registros sonoros ^h  posición 30-31 
15-17 En blanco o con (|) carácter de relleno 
 

006 - SERIE 
 
Para la descripción de las posiciones de la 01-17, vea las descripciones de la 18 a 
la 34 en 008 Serie 
 
Posición 
00 Tipo   ^a  s = Serie 
01 Frecuencia  ^b    posición 18 
02 Regularidad  ^c    posición 19 
03 Centro ISSN  ^d    posición 20 
04 Tipo de serie ^e    posición 21 
05 Forma de ítem original ^f    posición 22 
06 Forma del ítem    ^g    posición 23 
07 Naturaleza     ^h    posición 24 
08-10 Naturaleza del contenido ^i   posición 25-27 
11  Publicación gubernamental  ^j   posición 28 
12 Conferencia   ^k        posición 29 
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13-15 En blanco o con (|) carácter de relleno 
16 Alfabeto original   ^m    posición 33 
17 Entrada posterior/anterior  ^n   posición 34 
 
 
006 - MATERIALES VISUALES  
 
Para descripción de los caracteres 01-17, vea la descripción correspondiente a 
posiciones 18-34 de 008 Materiales visuales. 
 
Posición 
00 Tipo   ^a 
g = Medio proyectable 
k = gráficos bidimensionales no-proyectables 
o = Kit 
r = objetos tri-dimensionales o naturales. 
01-03 Tiempo de ejecución para películas o videos  ^b posición 18-20 
04 En blanco o con (|) carácter de relleno 
05 Audiencia  ^c    posición 22 
12-15 En blanco o con (|) carácter de relleno 
16 Tipo de material visual  ^d    posición 33 
17 Técnica    ^d     posición 34 
 

006 - MATERIALES MIXTOS 
 

Para una descripción de los caracteres 01-17, vea la descripción correspondiente 
a posiciones 18-34 de 008 Materiales visuales. 
 
Posición 
00 Tipo   ^a  p - material mixto 
01-05 En blanco o con (|) carácter de relleno 
06 Forma    ^b    posición 23 
07-17 En blanco o con (|) carácter de relleno 
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007  Campo Fijo - Descripción Física (O - R) 
 
Las características físicas de documento, derivadas de su información explícita en 
otros campos del registro, expresada en forma codificada. Los elementos de datos 
están definidos por posición, y el número de las posiciones del campo 007 y cada 
definición depende de los códigos contenidos en el 007/00 (Categoría del 
material). Cada carácter definido por posición contiene un código o el carácter de 
relleno (|), o u código para desconocido, cuando esta definido para el elemento, 
indicando la posición no se aplica a la clase específica del material codificado en 
007/01. 
 
Las categorías del material para el cual el campo 007 es aplicable son registros 
bibliográficos presentados en el siguiente orden en el campo de descripción: 
mapas, globos, material gráfico proyectable, microformas, materiales gráficos no 
proyectables, películas, registros sonoros, textos, videograbaciones y no 
especificados.  
 
 
007 - MAPAS 
 
Material cartográfico diferente de mapamundis y altas (008/25 tipo de material 
cartográfico con código a, b, o c).  
 
Posición 
 
00 Categoría del material ^a  a = Mapa 
 
01 Designación específica del material ^b- un código que indica la clase de 
material cartográfico a la cual pertenece. 
d = Atlas 
g = Diagramas - un mapa simplificado o esquemático. 
j = Mapa - mapa bidimensional   
k = Perfil - una representación a escala de una intersección vertical de una 

superficie del suelo o de un modelo tridimensional o fenómeno que tenga una 
distribución continua.  

q = Modelo - representación tridimensional de un objeto real. 
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r = Imagen de un sensor remoto - un imagen reproducida por un equipo de registro 
que no esta in contacto físico con el objeto estudiado. 

s = Sección - una representación a escala de una superficie vertical donde se 
muestran ambos perfiles y la estructura subyacente. 

y = Vista - una representación perspectiva de un pedazo de tierra mostrada como 
si fuera proyectada sobre un plano oblicuo. 

z = Otra 
 
02 Contiene blanco o (|) carácter de relleno. 
 
03 Color  ^c - un carácter que identifica si el ítem tiene un color o varios colores. 
a = un color   
c = Varios colores 
 
04 Medio físico  ^d- un código que indica el material utilizado para elaborar el 
ítem. 
a = Papel - cualquier tipo de papel basado en celulosa.  
b = Madera - incluye madera parcial pero puedo o no incluir materiales de madera 

prensada o fibras. 
c = Piedra 
d = Metal 
e = Sintético - incluye sustancias hechas por el hombre diferente a textiles. 
f = Piel - no incluye materiales sintéticos que se asemejen a pieles de animales. 
g = Textiles - incluye materiales de fibras sintéticas y naturales.  
j = Vidrio. 
p = Yeso - incluye la mezcla de arcilla y ... 
q = Base fotográfica flexible, positivas - el material es una medio para una base 

fotográfica flexible diseñada para tener impresa una imagen positiva.  
r = Base fotográfica flexible, negativo - el material es un medio para una base 

fotográfica flexible diseñada para tener impresa una imagen negativa. 
s = Base fotográfica no-flexible, positiva - el material es un medio no flexible para 

imprimir una imagen positiva.  
t = Base fotográfica no-flexible, negativa - el material es un medio no flexible para 

imprimir una imagen negativa 
u = Desconocido 
y = Otro medio fotográfico - debe ser diferente a los especificados en los códigos 

q, r, s y t.  
z = Otro 
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05 Tipo de reproducción  ^e - un carácter que indica si el ítem es un facsímil o 
otro tipo de reproducción. 
f = Facsímile 
n = no aplicable 
u = desconocido 
z = otro 
 
06 Detalles de producción/reproducción  ^f - Un carácter que indica si se 
utilizaron técnicas fotográficas para reproducir el ítem. 
a = Fotocopia, impresión azul - una imagen azul sobre un fondo blanco hecha y 

reproducida por un proceso de impresión.  
b = Fotocopia. 
c = Pre-producción 
d = Película 
u = Desconocido 
z = Otra 
 
07 Aspecto positivo/negativo ^g - un carácter que indica la polaridad 
positiva/negativa de la fotocopia o película. 
a = Positiva - líneas y caracteres negros sobre un fondo claro.  
b = Negativo - líneas y caracteres claros sobre un fondo negro.  
m = Polaridad mixta - una mezcla de imágenes negativas y positivas.  
n = No se aplica. 
 

007 - ARCHIVO DE COMPUTADOR 
 
Usado para todo tipo de archivos de computador (e.d. programas, archivos de 
datos, etc.) Usualmente consisten de datos en formato legible por una máquina 
digital o código de programas para accesar, procesar o ejecutar por medio de un 
computador.  
 
Posición 
00 Categoría del Material   ^a c = Archivo de computador 
 



MANUAL DE MARC 
 

 
ASOISIS 
 
 

 
31 

 

 

01 Designación específica del material  ^b - un carácter que indica que clase de 
material (usualmente la clase física del objeto) a la cual pertenece (p.e. disco 
magnético) 
a = Cartucho de cinta (Tape cartridge) 
b = Chip Cartucho 
c = Cartucho de disco óptico para computador 
f = Tape casete  
h = Tape reel 
j = Disco magnético 
m = Disco magneto-óptico 
o = Disco óptico 
r = Remoto 
u = Desconocido 
z = Otro     
 
02 - Contiene blanco o (|) carácter de relleno. 
 
03 Color  ^c - un carácter que identifica si el ítem tiene uno o mas colores. 
a = un color 
c= Varios Colores 
g = Escala de grises 
m = mixto 
n = No aplicable 
k = desconocido 
z = Otro 
 
04 Dimensiones  ^d - un carácter que indica las dimensiones.  
a = 3 1/2 in.     e = 12 in. 
g = 4 3/4 in. or 12 cm.    i = 1 1/8 x 2 3/8 in. 
j = 3 7/8 x 2 1/2 in.    n = No aplica 
o = 5 1/4 in.     u = Desconocido 
v = 8 in.      z = Otro 
 
05 Sonido  ^e - un carácter que indica si la producción de sonido es una parte 
integral del archivo de computador. 
_ = Sin sonido (silente) 
a = Sonido sobre el medio  
u = Desconocido 
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007 - MAPAMUNDI O GLOBOS 
 
Un modelo de un cuerpo celestial pintado sobre una superficie esférica. Vea las 
descripciones de la posición 01/05 bajo 007 Mapas 
 
Posición 
00 Categoría del material  ^a   d = Mapamundi 
 
01 Designación específica del material  ^b 
a = Globo celestial - un modelo de los cielos visibles 
b = Un globo lunar o planetario - no incluye mapamundi de la tierra. 
c = Globo terrestre 
e = Globo de la Luna terrestre. 
u = Desconocido 
z = Otro 
 
02 - Contiene blanco o (|) carácter de relleno. 
 
03 Color  ^c 
a = Un color 
c = Varios colores 
 
04 Medio físico  ^d 
a = Papel     b = Madera 
c = Piedra     d = Metal 
e = Sintético     f = Piel 
g = Textil     p = Yeso 
u = Desconocido    z = Otro 
 
05 Tipo de reproducción  ^e 
f = Facsímile 
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n = No aplica 
u = Desconocido 
z = Otro 
 
 
 

007 - GRAFICOS PROYECTABLES 
 
Una representación bidimensional para ser proyectada sin movimiento por medio 
de equipos ópticos.  
 
Posición 
00 Categoría del Material  ^a  g = Gráfico proyectable 
 
01 Designación específica del material  ^b - un carácter que indica la clase de 
gráfico proyectable al cual el ítem pertenece.  
c = Película en carrete 
d = Película - un pedazo de película sin rollo. 
f = Otro tipo de película 
o = Película enrollada 
s =slides - incluye estereografías 
t = Transparencias 
z = Otras 
 
02 - En blanco o (|) carácter de relleno 
 
03 Color  ^c 
a = Un color - no incluye negro.   
b = Blanco y negro - no incluye tinturados, tonos o ítem con manchas  
c = Multicolor 
h = Coloreado a mano 
m = Mezcla 
n = No aplica 
u = Desconocido 
z = Otro - Incluye ítems tinturados, con tonos, o manchas. 
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04 Base de emulsión ^d - un carácter que indica el tipo de material para la base 
de emulsión del negativo, película, slide o transparencia.  
d = Vidrio 
e = Sintético 
j = Película de seguridad 
k = Película original diferente de película de seguridad 
m = Colección mezclada - La base del material de emulsión varia de acuerdo a los 

ítems de la colección. 
o = Papel - cualquier tipo de papel celuloso. 
u = Desconocido    z = Otro 
 
05 Sonido en el medio o separado ^e - un carácter que indica si el sonido esta o 
no sobre el gráfico proyectable. 
_ = Sin sonido (silente) 
a = Sonido sobre el medio 
b = Sonido separado del medio - está sobre un medio acompañante 
u = Desconocido 
 
06 Medio para el sonido ^f - un carácter que indica el medio específico del 
sonido (si el sonido está o no sobre el medio) y el tipo de equipo necesario.  
_ = Sin sonido (silente) 
a = Track óptico de sonido sobre el film 
b = Track magnético de sonido sobre el film 
c = Cinta magnética de sonido 
d = Disco de sonido 
e = Cinta magnética de audio en carrete 
f = Cinta magnética de audio en casete 
g = Track óptico y magnético sobre el film de una película 
h = Cinta de video 
i = Videodisco 
u = Desconocido 
z = Otro 
 
07 Dimensiones  ^g - un carácter que indica el ancho o dimensiones del gráfico 
proyectable.  
a = Standard 8 mm. 
b = Super 8 mm./single 8 mm.  
c = 9.5 mm. 
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d = 16 mm.  
e = 28 mm. 
f = 35 mm.  
g = 70 mm. 
j = 2 x 2 in. o 5 x 5 cm.  
k = 2 1/4 x 2 1/4 in. o 6 x 6 cm. 
s = 4 x 5 in. o 10 x 13 cm.  
t = 5 x 7 in. o 13 x 18 cm. 
u = Desconocidas 
v = 8 x 10 in. o 21 x 26 cm. 
w = 9 x 9 in. o 23 x 23 cm.  
x = 10 x 10 in. o 26 x 26 cm. 
y = 7 x 7 in. o 18 x 18 cm.    z= Otra 
 
08 Material de soporte suplementario ^h  - un carácter que indica el tipo de 
material. 
_ = No hay material de soporte 
c = Tarjetas 
d = Vidrio 
e = Sintético 
h = Metal 
j = Metal y vidrio 
k = Sintético y vidrio 
m = Colección mixta - Los materiales secundarios de soporte varia para los 

diferentes ítems de la colección. 
u = Desconocida 
z = Otra 
 

007-MICROFORMAS  
 
Medio transparente u opaco que tiene micro-imágenes que son muy pequeñas 
para ser leídas. Una micro forma puede ser el original de una publicación o una 
reproducción existente de material textual o gráfico. 
 
Posición 
00 Categoría del material  ^a  h = Microformas 
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01 Designación específica del material  ^b - un carácter que indica la clase de 
microformas al cual el ítem pertenece. 
a = Aperture card 
b = Carrete de Microfilm 
c = Casete de Microfilm 
d = Microfilm reel  
e = Microficha 
f = Casete de Microfichas 
g = Microopacos    
z = Otro - incluye microformas como micro chips, micro puntos, microformas en 
rollos. 
 
02  En blanco o con (|) carácter de relleno. 
 
03 Aspecto positivo/negativo  ^c - un carácter que indica la polaridad 
positiva/negativa de la micro forma. 
a = Positiva - líneas y caracteres negros sobre un fondo claro.  
b = Negativo - líneas y caracteres claros sobre un fondo negro.  
m = Polaridad mixta - una mezcla de imágenes negativas y positivas.  
n = No se aplica. 
 
04 - Dimensiones   ^d - un carácter que indica las dimensiones de las 
microformas, no de la imagen. 
a = 8 mm.  
d = 16 mm. 
f = 35 mm.  
g = 70 mm. 
h = 105 mm. 
l = 3 x 5 in. or 8 x 13 cm.  
m = 4 x 6 in. o 11 x 15 cm. 
o = 6 x 9 in. o 16 x 23 cm.  
p = 3 1/4 x 7 3/8 in. o 9 x 19 cm. 
u = Desconocida 
z = Otra 
 
05 Rango de reducción  ^e - un carácter que indica el rango de reducción de la 
micro forma. La reducción específica se registra en el 007/06-07 (Tasa de 
reducción) 
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a = Reducción mínima - menos de 16:1(menos de 016).  
b = Reducción normal - entre 16:1 y 30:1 (016-030).  
c = Reducción alta - entre 31:1 y 60:1 (031-060).  
d = Reducción muy alta - entre 61:1 y 90:1 (061-090).  
e = Reducción ultra alta - mas de 90:1 (mas de 090).  
u = Desconocida 
v = Reducción varia 
 
06-08 Tasa de reducción   ^f - especifica la tasa de reducción de las 
microformas, registrada en tres dígitos. El número se justifica a la derecha y las 
posiciones que no se usan contienen cero. Un guión (-) se utiliza cuando la tasa de 
reducción es desconocida. 
 
09 Color  ^g - un carácter que indica el color de la imagen. 
b = Blanco y negro o (monocromático) - un hue. Incluye todos los microopacos. 
c = Multicolor 
m = Mezcla 
n = No aplica 
u = Desconocido 
z = Otro 
 
10 Emulsión del film  ^h  - un carácter que indica el tipo sensibilidad lumínica del 
material del film.  
a = Silver halide  
b = Diazo 
c = Vesicular  
m = Emulsión mezclada 
n = No aplicable - se usa en microopacos 
u = Desconocida 
z = Otra 
 
11 Generación  ^i - un carácter que indica la generación de la micro forma.  
a = Primera generación (master) - Master de cámara o grabación COM master.  
b = Master de impresión - cualquier generación utilizada principalmente para 

propósitos de duplicación de las microformas. 
c = Copia de servicio - la micro forma para ser consultada. Este código se ut iliza 

para  microopacos. 
m = Generación mixta. 
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u = Desconocida 
 
12 Base del film ^j - un carácter que indica la base de la película. 
a = Base de seguridad, no determinada 
c = Base de seguridad, acetato no determinado 
d = Base de seguridad, diacetato 
p = Base de seguridad, poliéster 
r = Base de seguridad, mixta - filmes pegados, el film no es de nitrato 
t = Base de seguridad, triacetato 
i = Base de nitrato 
m = Base mezclada (nitrato y seguras) 
n = no aplicable - una micro forma en medio reflectivo en vez de una base 

transparente. (e.d. microopacos) 
u = Desconocida 
z = Otra 
 

007 MATERIAL GRAFICO NO PROYECTABLE 
 
Representación bidimensional de una imagen que no es para ver en forma 
proyectable 
 
Posición 
00 Categoría del material ^a  k = Gráfico no proyectable 
 
01 Designación específica del material  ^b - un carácter que indica la clase de 
gráfico no proyectable al cual pertenece el ítem. 
c = Collage 
d = Dibujo 
e = Pintura 
f = Impresión fotomecánica 
g = Negativo fotográfico 
h = Fotografía 
i = Pintura - utilizada cuando una designación mas especifica no se conoce o no 

aplica. 
j = Impresión 
l = Dibujo técnico 
n = Chart  
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o = Flash card 
z = Otra - Incluye producciones mezcladas realizada con una combinación de 

técnicas y ninguna predomina. 
 
02 - En blanco o con (|) carácter de relleno. 
 
03 Color  ^c - un carácter que indica las características del color del material 
gráfico no proyectable. 
a = Un color - no incluye negro.   
b = Blanco y negro - no incluye tinturados, tonos o ítem con manchas  
c = Multicolor 
h = Coloreado a mano 
m = Mezcla 
u = Desconocido 
z = Otro - Incluye ítems tinturados, con tonos, o manchas. 
 
04 Material de soporte primario  ^d - un carácter que indica el tipo de material 
utilizado como soporte en el cual la imagen esta impresa o ejecutada.  
a = Canvas  
b= Tabla de Bristol 
c = Tabla/ilustración sobre cartón 
d = Vidrio 
e = Sintético - no incluye sintéticos que parezcan textiles 
f = Piel - no incluye materiales sintéticos que parecen piel.  
g = Textiles - incluye todo tipo de fibras naturales o sintéticas excepto canvas.  
h = Metal 
m = Colección mezclada - el material primario de soporte varia para los diferentes 

ítems de la colección. 
o = Papel - cualquier clase de papel celuloso. 
p = Yeso - incluye mezcla de materiales de arcilla y yeso.  
q = Tableros 
r = Porcelana - utilizado para porcelanas de arcilla. 
s = Piedra 
t = Madera - incluye maderas prensadas, pero puede o no contener materiales 

basados en partículas de maderas o fibras. 
u = Desconocido 
z = Otro 
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05 Material complementario o soporte secundario ^e - un carácter que india el 
tipo de material utilizado en el material principal. Para descripción vea 007/04 
_ = No hay material secundario 
a = Canvas 
b = Tabla de Bristol 
c = Tabla/ilustración de cartón 
d = Vidrio 
e = Sintético 
f = Piel 
g = Textiles 
h = Metal 
m = Colección mezclada 
o = Papel 
p = Yeso 
q = Tableros 
r = Porcelana 
s = Piedra 
t = Madera 
u = Desconocido 
z = Otro 
 

007 - PELICULAS  
 
Una serie de fotos estáticas, con o sin sonido, diseñadas para ser proyectadas en 
un sucesión rápida para producir el efecto óptico de movimiento. 
 
Posición 
00 Categoría del material ^a   m = Película 
 
01 Designación del material específico  ^b - un carácter que indica la clase de 
película a la cual el ítem pertenece. 
c = Film en carrete 
f = Film casete 
r = Film reel - incluye tracks de sonido que acompañan imágenes visuales que no 

están presentes. 
z = Otra 
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02 - En blanco o con (|) carácter de relleno. 
 
03 Color  ^c - un carácter que indica las características de color de la película. 
a = Un color - no incluye negro.   
b = Blanco y negro -no incluye tinturados, tonos o ítem con manchas  
c = Multicolor 
h = Coloreado a mano 
m = Mezcla 
n = no aplica - ítem no tiene imágenes. 
u = Desconocido 
z = Otro - Incluye ítems tinturados, con tonos, o manchas. 
 
04 Formato de presentación de la película  ^d - un carácter que indica la forma 
de presentación de la misma. 
a = Sonido standard apertura (recuadro reducido) - Formato de pantalla no-ancha 

(Non-wide-screen) 
b = Nonanamorphic (pantalla ancha=wide-screen) - pantalla ancha sin efectos 

ópticos de compresión de imágenes los cuales requieren técnicas especiales 
de proyección.  

c = 3D 
d = Anamorphic (wide-screen)  
e = Otro formato pantalla ancha  
f = Standard silente apertura (full frame) 35 mm. film sobre el cual la película 

revelada es  aproximadamente del ancho de los espacios entre los huecos de 
perforación de los  recuadros. 

u = Desconocido    z = Otra 
 
05 Sonido sobre el medio o separado  ^e - un carácter que indica si el sonido 
está en el medio o esta separado de la película. 
_ = Sin sonido (silente) 
a = Sonido sobre el medio 
b = Sonido separado del medio - está sobre un medio acompañante 
u = Desconocido 
 
06 Medio para el sonido  ^f - un carácter que indica el medio específico del 
sonido (si el sonido está o no sobre el medio) y el tipo de equipo necesario.  
_ = Sin sonido (silente) 
a = Track óptico de sonido sobre el film 
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b = Track magnético de sonido sobre el film 
c = Cinta magnética de sonido 
d = Disco de sonido 
e = Cinta magnética de audio en carrete 
f = Cinta magnética de audio en casete 
g = Track óptico y magnético sobre el film de una película 
h = Cinta de video 
i = Videodisco 
u = Desconocido 
z = Otro 
 
07 Dimensiones  ^g - un carácter que indica el ancho o dimensiones del gráfico 
proyectable.  
a = Standard 8 mm. 
b = Super 8 mm./single 8 mm.  
c = 9.5 mm. 
d = 16 mm.  
e = 28 mm.  
f = 35 mm.  
g = 70 mm. 
j = 2 x 2 in. o 5 x 5 cm.  
u = Desconocida 
z= Otra 
 
08 Configuración de los canales de proyección  ^h - un carácter que indica la 
configuración de los canales de sonido de la película. 
k = Mixta - mas de una configuración sobre una película 
d = monofónica 
n = no aplica - la película no tiene sonido o el sonido está en otro medio 
q = Cuadrafónica, multicanal, o sorround 
s = Estereofónica 
u = Desconocida 
z = Otra 
 
09 Elementos de producción  ^i - un carácter que indica si el film es parte de una 
producción completa o es una versión preliminar o un elemento de post-producción. 
a = Versión de trabajo (workprint) - una copia del original (footage) editada antes 

de obtener la versión final. 
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b = Cortes (Trims) - Selecciones de tomas que quedan después de haber 
incorporado las tomas a la versión de trabajo. 

c = Outtakes - tomas descartadas 
d = Rushes - Primera versión revelada de las tomas del día anterior. 
e = Mixing tracks - Tracks de sonido separados los cuales serán combinados para 

la versión final del sonido de la película. 
f = Banda de título/intertitle rollos - Printed capción or títulos separados de las 

imágenes correspondientes.  
g = Rollos de producción - varios tipos de elementos de producción antes de que 

sean  cortados y ensamblados en un carretes. 
n = no aplica. 
z = Otra 
 
10 Aspecto positivo/negativo  ^j - un carácter que indica la polaridad 
positiva/negativa de película. 
a = Positiva - líneas y caracteres negros sobre un fondo claro.  
b = Negativo - líneas y caracteres claros sobre un fondo negro, los valores de 

tonos son los opuestos a los del original. Para películas a color, son los 
complementos del original. 

n = No aplica 
u = Desconocido 
z = Otro 
 
11 Generación  ^k - un carácter que indica que tan lejos del material original el 
ítem está. Los datos de generación se utilizan para evaluar la calidad de las copias 
disponibles, para tomar decisiones de preservación y para identificar materiales 
disponibles para ver e investigar. 
d = Duplicado 
e = Master 
o = Original 
r = Copia de referencia sobre impresión/versión 
u = Desconocida 
z = Otra 
 
12 Base del film  ^l - un carácter que indica la base de la película. 
a = Base de seguridad, no determinada 
c = Base de seguridad, acetato no determinado 
d = Base de seguridad, diacetato 
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p = Base de seguridad, poliéster 
r = Base de seguridad, mixta - filmes pegados, el film no es de nitrato 
t = Base de seguridad, triacetato 
i = Base de nitrato 
m = Base mezclada (nitrato y seguras) 
n = no aplicable 
u = Desconocida    z = Otra 
 
13 Categorías refinadas de color  ^m  - un carácter que indica de manera mas 
específica las características de las imágenes con movimiento que las contenidas 
en 007/03 (Color) 
a = color en 3 capas 
b = 2 colores, en strip sencillo 
c = Indeterminado 2 colores 
d = Indeterminado 3 colores 
e = Color en 3 strip 
f = 2 strip color  
g = Red strip 
h= Strip azul o verde strip  
i = Cyan strip  
j = Magenta (morado) strip  
k = Strip amarillo 
l= S E N 2  
m = S E N 3 
n = No aplica 
p = Tono sepia 
q = Otro tono 
r = Tinturado (coloreado) 
s = Tinturado (coloreado) y con tonos 
t = Estencil color 
u = Desconocido 
v = Pintado a mano 
z = Otro 
 
14 Tipo de color del stock o impresión ^n – un carácter que indica el tipo de film 
de color o el color impreso que representa.  
a = Imbibición dye transfer prints 
b = Tres niveles de stock  
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c = Tres niveles de stock, baja decoloración 
d = Stock Duplitized  
n = No aplica 
u = Desconocida 
z = Otra 
 
15 Estado de deterioro  ^o – un carácter que indica el grado de deterioro del film.  
a = Ninguna aparente 
b = Nitrato: olor sospechoso 
c = Nitrato: olor fuerte 
d = Nitrato: café, decoloración, borrosa, dusty  
e = Nitrato: pegajosa 
f = Nitrato: frothy, bubbles, blisters  
g = Nitrato: congealed 
h = Nitrato: polvo 
k = Non-nitrate: deterioro delectable (olor a diacetato)  
l = Non-nitrate: deterioro avanzado 
m = Non-nitrate: desastre 
 
16 Completa  ^p – un carácter que indica si la PELICULAS se cree que esta 
completa.  
c = Completa 
i = Incompleta  
n = No aplica 
u = Desconocido 
 
17-22 Fecha de inspecciona del film  ^q – seis caracteres que indican la fecha 
de inspecciona del film: la fecha se almacena en formato ccaamm (siglo/año/mes). 
Un guión reemplaza cualquier información desconocida. 
 

007 - IMAGEN DE SENSOR REMOTO 
 
Indica que el ítems es una imagen de un sensor remoto la cual esta definida como 
una imagen producida por un equipo de registro que no esta físicamente o en 
contacto con el objeto que se estudia. Puede ser un mapa o cualquier otro tipo de 
imagen que se obtiene a través de sensores remotos tales como cámaras, 
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computadores, láseres, recibidores de radio frecuencia, sistemas de radas, 
sismógrafos, gramógrafos, magnetómetros y contadores de oscilación. 
 
Posición 
00 Categoría del material   ^a   r = Imágenes de sensores remotos 
 
01 Designación especifica del material  ^b – un carácter que indica el tipo 
especial de materia, usualmente la clase a la cual pertenece. 
_ = No se especifica 
02 - En blanco o con (|) carácter de relleno. 
 
03 Altitud del sensor  ^c – indica la posición del sensor relativa al objeto. 
a = Superficie 
b = En el aire 
c = En el espacio 
n = No aplica 
u = Desconocida 
z = Otra 
 
04 Posición del sensor  ^d – indica el ángulo del equipo desde el cual la imagen 
se hizo. 
a = Low oblique 
b = High oblique 
c = Vertical  
n = No aplica 
u = Desconocida 
 
05 Nubosidad  ^e – indica la cantidad de nubes presentes cuando la imagen se 
hizo.  
0 = 0-9%     1 = 10-19% 
2 = 20-29%      3 = 30-39% 
4 = 40-49%     5 = 50-59%  
6 = 60-69%     7 = 70-79% 
8 = 80-89%      9 = 90-100% 
n = No aplica     u = Desconocido 
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06 Tipo de plataforma  ^f – indica el tipo de construcción de la plataforma que 
sirve de base al equipo sensor remoto. Para el propósito el elemento "plataforma" 
se refiere solo a las estructuras que sirven de base y no a la superficie plana.  
a = Globo 
b = Aeroplano de baja altitud 
c = Aeroplano de altitud media 
d = Aeroplano de altitud alta  
e = Nave espacial manejada por el hombre 
f = Nave espacial no manejada por el hombre 
g = Sensor remoto de tierra 
h = Sensor remoto de superficie de agua 
 i = Sensor remoto sumergible 
n = No aplica 
u = Desconocido 
z = Otro 
 
07 Categoría del tipo de plataforma  ^g - indica el uso dada a la plataforma 
especificada en el 007/06.  
a = Meteorológica 
b = Observación de superficie  
c = Observación espacial 
m = Usos mixtos  
n = No aplica 
u = Desconocida 
z = Otro 
 
08 Tipo de sensor  ^h – indica el modo de grabación del sensor remoto, 
especialmente cuando el sensor trasmite el registro. 
a = Activo 
b = Pasivo 
u = Desconocida 
z = Otro 
 
09-10 Tipo de datos  ^i – dos caracteres que indica el espectro, acústica o 
características magnéticas de los datos que se reciben por el equipo que produce 
la imagen remota. Puede ser utilizada para indicar longitud de onda de la radiación 
media y el tipo de sensor utilizado.  
aa = Luz visible 
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da = Cercano al infrarrojo 
db = Infrarrojo medio  
dc = Infrarrojo lejano 
dd = Infrarrojo térmico 
de = Infrarrojo de onda corta (SWIR)  
df = Infrarrojo reflectivo 
dv = Combinación 
dz = Otros datos infrarrojos  
ga = Sidelooking airborne radar (SLAR) 
gb = Synthetic aperture radar (SAR)- frecuencia simple 
gc = SAR-multi-frequency (multichannel) 
gd = SAR-like polarization  
ge = SAR-cross polarization 
gf = Infometric SAR  
gg = polarmetric SAR 
gu = Passive microwave mapping  
gz = Otros datos de microondas 
ja = Ultravioleta lejano  
jb = Ultravioleta medio 
jc = Ultravioleta cercano 
jv = Una Combinación de ultravioleta 
jz = Otros datos ultravioleta 
ma = Multi-spectral, multidata 
mb = Multi-temporal  
mm = Una combinación de varios tipos de datos 
nn = No aplica 
pa = Sonar--water depth 
pb - Sonar--bottom topography images, sidescan  
pc = Sonar--bottom topography, near surface  
pd = Sonar--bottom topography, near bottom  
pe = Seismic surveys 
pz = Otros datos acústicos 
ra = Anormalidades gravitacionales (general) 
rb = Free-air òrc - Bouger  
rd = Isostatic  
sa = Campos magnéticos 
ta = radiometric surveys  
uu = Desconocida  
zz = Otro 
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007 - REGISTROS O GRABACIONES SONORAS  
 
Un disco, cinta, film, cilindro o cable en las cuales las vibraciones sonoras pueden 
registrase para que el sonido se pueda reproducir; rollos de papel en los cuales las 
notas de composiciones musicales se representan como perforaciones para que el 
sonido pueda ser reproducido mecánicamente.  
 
Posición 
00 Categoría del material ^a   s = Registro sonoro 
 
01 Designación especifica del material  ^b – un carácter que indica el tipo 
especial al cual el registro pertenece. 
d = Disco de sonido 
e =Cilindro  
g = Carrete de sonido 
i = Film de track de sonido  
q = Rollo 
s = Casete de sonido 
t = Sound-tape reel 
w = Wire recording  
z = Otro 
 
02 En blanco o con (|) carácter de relleno. 
 
03 Velocidad  ^c – un carácter que indica la velocidad a la cual el sonido esta 
grabado. 
a = 16 rpm     b = 33 1/3 rpm   c = 45 rpm  
d = 78 rpm    e = 8 rpm    f = 1.4 m. per sec.  
h = 120 rpm     i = 160 rpm    k = 15/16 ips  
l = 1 7/8 ips     m = 3 3/4 ips   o = 7 1/2 ips  
p = 15 ips     r = 30 ips    u = Desconocida  
z = Otro 
 
04 Configuración de los canales de salida  ^d – un carácter que indica la 
configuración de los canales de salida para el registro sonoro.  
m = Monofónica    q = Cuadrafónico  s = Estereofónico  
u = Desconocida  z = Otro 
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05 Ancho/pitch del Groove  ^e – un carácter que indica el ancho del groove de la 
grabación para un disco o el pitch del groove para un cilindro.  
M=- Microgroove/fine   n = No aplica   s = Coarse/standard  
u = Desconocida  z = Otro 
 
06 Dimensiones  ^f – un carácter que indica el DIA metro de un carrete (reel) o un 
disco, o las dimensiones de un casete, carrete o un cilindro.  
a = 3 in.   b = 5 in.    c = 7 in.  
d = 10 in.  e = 12 in.    f = 16 in.  
g = 4 3/4 in. o 12 cm.   j = 3 7/8 x 2 1/2 in.   o = 5 1/4 x 3 7/8 in.  
n = No aplica    s = 2 3/4 x 4 in.  
 
07 Ancho de la cinta  ^g – un carácter que indica el ancho de la cinta.  
l = 1/8 in.     m = 1/4 in.    n = No ampliable  
o = 1/2 in.  p = 1 in.    u = Desconocida  
z = Otro 
 
08 Configuración de la cinta (tape)  ^h – un carácter que indica el numero de 
tracks en la cinta.  
a = Full (1) track    b = Half (2) track   c = Quarter (4) track  
d = Ocho track    e = Doce track   f = Diez y seis track  
n = No aplica    u = Desconocida   z = Otro 
 
09 Tipo de disco, cilindro o cinta  ^i – un carácter que indica el tipo. 
a = Master tape – la versión final de producto (master) que es utilizado para hacer 

el disco master (mother) o como cinta de duplicación. 
b = Cinta duplicada del master – una cinta sonora producida de la cinta master.  
d = Disco master (negativo) – un disco Master negativo utilizado para la 

preparación del original del cual se pueden hacer mas.  
i = Instantáneo (grabado en sitio)  
m = Producción masiva – incluye discos, cintas hechas con tirajes limitados o para 

distribución privada.  
n = No aplica 
r = Mother (positiva) – un copia exacta del disco original en el cual un "negativa 

metal stamper" se hace para copiar los discos para distribución  
s = Stamper (negativo) - A negativa metal part, producida del the mother in an 

electroplating procedure, from which 500 to 750 discs may be pressed.  
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t = Test pressing - Either one finished disc or one of a very limited pressing 
designed to be examined aurally before a decision is made to proceed with a 
pressing.  

u = Desconocida – se utiliza también en los casos que no se pude determinar si el 
ítem es una copia o fue una producción masiva.  

z = Otro 
 
10 Tipo de material  ^j – un carácter que indica el tipo de material utilizado para 
manufacturarlo el disco o el cilindro (para copias o producción masiva).  
a = Lacado    l = Metal    m = Metal y plástico  
n = No aplica    p = Plástico   s = Shellac  
u = Desconocida    w = Cera 
 
11 Tipo de corte  ^k – un carácter que indica el tipo de corte utilizado para hacer 
los grooves en el disco. 
h = Hill-and-dale cutting – un corte vertical; no tiene información lateral es para 
reproducción.  
l = Cortes laterales o combinados  
n = No aplica – incluye discos compactos de audio (los cuales son pitten en vez de 
cortados. 
u = Desconocido 
 
12 Características especiales de "playback"  ^l  – un carácter que indica las 
características de "playback" para el registro sonoro, incluye información sobre 
equipos o equalización necesaria para escucharlo. El código no se debe utilizar 
para indicar procesos especiales utilizados al hacer la grabación a menos que 
estos procesos deben tenerse en cuentan para escuchar el registro.  
a = NAB standard - National Association of Broadcasters playback equalización se 
necesita. 
b = CCIR standard - Comité consultatif de la radiodifusión playback equalización se 
necesita. 
c = Dolby-B encoded  
d = dbx encoded  
e = Digital recording (grabación digital) 
f = Dolby-A encoded  
g = Dolby-C encoded  
h = CX encoded  
n = No aplica   u = Desconocida   z = Otro 
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13 Captura y técnicas de almacenamiento  ^m – un carácter que indica como el 
sonido fue originalmente grabado y almacenado. Para una grabación re-release se 
utilizan los códigos de la forma original.  
a = Captura acústica, almacenamiento directo – usualmente un grabación de disco 

o de un cilindro, grabada o capturada utilizando "horn" acústicos y diafragmas 
y almacenadas directamente en el master (la mayoría de fecha del 1927/29).  

b = Grabación directa, no acústica – una grabación a disco utilizando equipos 
eléctricos y almacenada directamente en la superficie del master. Todas las 
grabaciones hechas con micrófonos y otros equipos eléctricos antes de contar 
con técnicas de grabación magnética, al final del los años 1940 el 
almacenamiento directo se utilizo mucho. 

d = Almacenamiento digital – un registro sonoro capturado eléctricamente y 
almacenado utilizando técnicas digitales.  

e = Almacenamiento eléctrico analógico digital – un registro sonoro capturado 
utilizando técnicas eléctricas y almacenado como modulaciones y pulsos en 
una superficie magnética. La mayoría de las grabaciones de finales de los 
1940 hasta principios de 1980 son grabaciones analógicas.  

u = Desconocida     z = Otro  
 
 
007 - TEXTO  
 
Materiales impresos o manuscritos legibles por el ojo humano.  
 
Posición 
00 Categoría del material  ^a  t = Texto 
 
01 Designación especifica del material – un carácter que indica las clases 
especiales de material impreso al cual el ítem pertenece.  
a = Impreso normal    b = Impreso grande   c = 
Braille  
d = Texto en fólder con hojas sueltas z = Otro    
 

007 - VIDEOGRABACIÓN  
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Una grabación donde imágenes, usualmente en movimiento están acompañadas 
por sonido han sido almacenadas, y diseñadas para ser proyectadas en un 
televisor o un monitor de video.  
 
Posición 
 
00 Categoría del material ^a   v = Videograbación 
 
01 Designación especifica del material  ^b – un carácter que identifica la clase 
de videograbación. 
c = Video carrete    d = Videodisco    f = Videocasete  
r = Video reel    z = Otro 
 
02 En blanco o con (|) carácter de relleno. 
 
03 Color  ^c - un carácter que indica las características de color de la 
videograbación. 
a = Un color     c = Multicolor   m = Mezcla 
n = no aplica - ítem no tiene imágenes, e.d., es una videograbación con solo 
sonidos. 
u = Desconocido   z = Otro  
 
04 Formato de la videograbación  ^d – un carácter que indica el formato de la 
cinta de video o del videodisco. 
a = Beta (1/2 in., videocasete)  b = VHS (1/2 in., videocasete)   
c = U-matic (3/4 in., videocasete)  d = EIAJ (1/2 in. reel) (carrete) 
e = Tipo C (1 in., reel)    f = Cuádruplex (1 in. o 2 in., reel)  
g = Disco láser óptico (reflectivo)  
h = Videodisco CED (Capacitance Electronic Disc)  
i = Betacam (1/2 in., videocasete) j = Betacam SP (1/2 in., videocasete)  
k = Super-VHS (1/2 in., videocasete) m = M-II (1/2 in., videocasete)  
o = D-2 (3/4 in., videocasete)  p = 8 mm.  
q = Hi-8 mm.     u = Desconocida   z = Otro 
 
05 Sonido sobre el medio o aparte  ^e – un caracter que indica si el sonido esta 
o no sobre la videograbación. 
_ = Sin sonido (silente) 
a = Sonido sobre el medio 
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b = Sonido separado del medio - está sobre un medio acompañante 
u = Desconocido 
 
06 Medio para el sonido  ^f - un caracter que indica el medio específico del 
sonido (si el sonido está o no sobre el medio) y el tipo de equipo necesario.  
_ = Sin sonido (silente) 
a = Track óptico de sonido sobre el film 
b = Track magnético de sonido sobre el film 
c = Cinta magnética de sonido 
d = Disco de sonido 
e = Cinta magnética de audio en carrete f = Cinta magnética de audio en 
casete 
g = Track óptico y magnético sobre el film de una película 
h = Cinta de video 
i = Videodisco 
u = Desconocido   z = Otro 
 
07 Dimensiones  ^g – un caracter que indican el ancho de la cinta de video.  
a = 8 mm.      m = 1/4 in.    o = 1/2 in.  
p = 1 in.      q = 2 in.   r = 3/4 in.  
u = Desconocida     z = Otro 
 
08 Configuración de los canales  ^h – un caracter que indica la configuración de 
los canales para reproducción de la parte sonora de la video grabación.  
k = Mezcla – mas de una configuración sobre la video grabación.  
m = Monofónica  
n = No aplica – la grabación no tiene sonido o el sonido esta en un medio aparte.  
q = Cuadrafónica, multicanal o de "surround " 
s = Estereofónica 
u = Desconocida     z = Otro 
 

007 - NO ESPECIFICA  
 

La forma física del ítem descrito no pudo ser identificado en ninguna otra categoría 
de material del campo 007. Esta categoría se utiliza para ítems con formas físicas 
múltiples que no se pueden identificar en campos separados del 007. 
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Posición 
00 – Categoría del material ^a   z = No especifica 
 
01 – Designación especifica del material  ^b – un carácter que indica la clase de 
material al que el ítem pertenece. 
m = Formas físicas múltiples   
u = Forma física no especificada 
z = Otro 
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008 Campos Fijos (O – NR) 
 
008 - CAMPO DE LONGITUD FIJA - INFORMACIÓN GENERAL (NR)  
008 - TODOS LOS MATERIALES 
008 - LIBROS 
008 - ARCHIVOS DE COMPUTADOR 
008 - MAPAS  
008 - MUSICA  
008 - SERIES 
008 - MATERIAL VISUAL 
008 - MATERIALES MIXTOS 

 

008 - CAMPO DE LONGITUD FIJA - INFORMACION GENERAL (NR) 
 
Cuarenta posiciones (00/39) que contienen elementos de datos definidos por su 
posición que dan información codificada sobre el registro como un todo y sobre 
aspectos bibliográficos del ítem que se cataloga. Las posiciones 00-17 y 35-39 
tienen la misma definición para toda las formas de los materiales, con 
consideraciones especiales para la posición 06.  
 
Las posiciones 18-36 están generalmente definidas diferentes para cada 
especificación, aunque algunos elementos de datos están definidos para mas de 
una forma. En tales casos, ocupan la misma posición. 
Las posiciones no definidas contienen blanco (_) o el carácter de relleno (|). Cada 
posición debe contener un código definido o el carácter de relleno. El carácter de 
relleno se utiliza cuando la posición es opcional (P) y no se llena el código 
correspondiente. 
 
Las posiciones están presentes en el siguiente orden en el campo, primero la 
descripción de las posiciones 00-17 y 35-39 común para todos, seguida de las 
posiciones 18-34 para cada una de las especificaciones: libros, archivos de 
computador, mapas, música, series, material visual y material mixto. 
 
008 - TODOS LOS MATERIALES - POSICIONES COMUNES 
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Posición 
00-05 Fecha de ingreso ^a - una cadena de caracteres generada por el 
computador que contiene la fecha de creación del registro. El patrón de fecha es: 
AAMMDD. 
 
06 Tipo de fecha / estado de la publicación ^b – un carácter que indica a que 
categoría pertenece la fecha dada en el 008/07-10 (fecha 1) y 008/11-14 (fecha 
2). Para los documentos tipo serie, el código de 008/06 también indica si el estado 
de la publicación. La selección de 008/06 se realiza determinando la fecha correcta 
para 008/07-14 (fecha 2). Para la mayoría de los registros esta información 
proviene de la contenida en el campo 260 (Publicación, distribución, etc (Pie de 
Imprenta)), el campo 362 (Fecha de publicación y/o designación de volumen), o de 
campos de notas. 
b = No fecha dada, fecha A.C. – las posiciones 008/07-10 y 008/11-14 contiene 

blancos (_) 
c = Publicación seriada en publicación – las posiciones 008/07-10 contienen 9999.  
d = Publicación seriada ya terminada – las posiciones 008/07-10 contienen la fecha 

inicial de publicación; y 008/11-14 contienen la fecha de terminación de la 
publicación. 

e = Fecha detallada – 008/07-10 contiene el año y 008/11-14 contiene el mes y el 
DIA en formato mmdd.  

i = Incluye fecha de la colección  
k = Rango de años para colecciones voluminosas  
m = Fechas múltiples - 008/07-10 tiene la fecha inicial y 008/11-14 la fecha final.  
n = Fechas desconocidas – cada posición de 008/07-10 y 008/11-14 contiene 

blanco (_).  
p = Fecha de distribución/release/numero/grabación cuando son diferentes. 
q = Fechas probables - 008/07-10 contiene la fecha inicial aproximada; 008/11-14 

la fecha final aproximada.  
r = Fecha de Reimpresión/reissue y original - 008/07-10 contiene fecha de 

reproducción o reissue; 008/11 -14 contiene la fecha original, si se desconoce; 
llene con blancos.(____), si no la fecha es desconocida.  

s = Una sola fecha / Fecha probable - 008/07-10 contiene la fecha; 008/11-14 
contiene blancos (____).  

t = Fecha de publicación y de derechos de autor (copyright)  
u= Estado de la serie desconocido - 008/07-10 contiene la fecha inicial de 

publicación; 008/11-14 contiene 9999. 
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07-10 Fecha 1 ^c – la fecha para 008/07-10 se hacer teniendo en cuenta el código 
utilizado en 008/06 (Tipo de fecha/estado de la publicación).  
_ = No aplica o se desconoce totalmente o parcialmente la fecha. 
 
11-14 Fecha 2  ^d – la determinación del contenido de 008/11-14 depende del 
código utilizado en 008/06 (Tipo de fecha/estado de la publicación).  
_ = No aplica  
u = Se desconoce total o parcialmente la fecha 
 
15-17 Lugar de publicación, producción o ejecución ^e – Anexo B Código para 
lugar de publicación (la tabla es de USMARC). Los dos caracteres se justifican a la 
derecha y la tercera posición queda en blanco (_).  
 
35-37 Idioma  ^f – Anexo C – Lista de Códigos de Idiomas basados en USMARC.  
 
38 Modificación del registro ^g – un carácter que indica si los datos en el 
registro bibliográfico han sido modificado. Los códigos deben ser asignados de 
acuerdo a la prioridad de la lista cuando mas de un código se ajusta a las 
condiciones.  
_ = No ha sido modificado 
d = Información entre guiones omitida 
o = Caracteres transliterados/tarjetas impresas transliteradas  
r = Totalmente transliterado/cartas en caracteres originales  
s = Recortado – parte de la información ha sido omitida porque el registro excedía 

el máximo permitido por el programa o sistema utilizado. 
x =Caracteres faltantes – ciertos caracteres no pudieron ser convertido al formato 

del computador debido a limitaciones del equipo y por lo tanto faltan del 
registro. 

 
39 Fuente de catalogación ^h – un carácter que indica quien es el creado de la 
catalogación del registro. El nombre de la organización puede estar en el 
subcampo ^a del campo 040 (Fuente de la catalogación).  
_ = Agencia bibliográfica catalogadora nacional 
c = Programa de catalogación colectiva – el creador del registro bibliográfico es un 

participante (diferente de la agencia catalogadora) in un programa de 
catalogación colectiva.  

d = Otro  
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u = Desconocido – una organización ha transcrito manualmente el registro 
bibliográfico pero desconoce la fuente. 

008 - LIBROS  
Posición 
18-21 Ilustraciones  ^i – hasta cuatro caracteres (registrados en orden alfabético) 
que indican la presencia de diferentes tipos de ilustraciones. Si se tiene menso de 
cuatro códigos, estos se justifican a la izquierda y las posiciones no usadas se 
dejan en blanco (_).  
_ = Sin ilustraciones    
a = ilustraciones   b = mapas 
c = retratos    d = tablas 
e = planos    f = placas 
g = música    h = facsímiles 
i = escudos de armas  j = Genealogías (tablas) 
k = formas    m = discos fonográficos, etc. 
o = fotografías   p = iluminaciones 
 
22  Audiencia  ^j – un carácter que indica la audiencia a la cual esta dirigida el 
ítem descrito.  
_ = Desconocido / no se especifica a = Preescolar 
b = Primaria      c = Escuela elemental y grados 6, 7 y 8 
d = Secundaria (grados 9-11)  e = Adultos  
f = Especializada    g = General    j = Juvenil 
 
23  Forma  ^k - un carácter que indica la forma del ítem.  
_ = Ninguna de la siguiente lista  a = Microfilm  
b = Microficha    c = Microopaco 
d = Impreso grande    f = Braille  
r = Reproducción impresa regular – impresión legible  
 
24-27  Naturaleza del contenido  ^l – hasta cuatro caracteres (registrados en 
orden alfabético) que indican si una parte significante del contenido es o contiene 
cierto tipo de material . Si se tienen menos de cuatro códigos, estos deben quedar 
justificados a la izquierda y las posiciones no usadas contener blancos (_).  
_ = no se especifica 
a = resúmenes – el ítem es o contiene un resumen de otras publicaciones 
b = bibliografías (es o contiene bibliografía) 
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c = catálogos 
d = diccionarios – también utilizado para glosarios 
e = enciclopedias    
f = manuales 
g = artículos legales    
h = manuales 
i = índices – es o contiene un índice bibliográfico. 
j = documento de patentes 
k = trabajos discográficos 
l = legislación – contiene parcial o total textos de leyes, decretos, etc. 
m = Tesis, disertaciones, etc. 
n = encuestas 
o = revisiones 
p = textos de programas 
q = filmografías 
r = directorios 
s = estadísticas    t = reporte técnicos 
v = casos/notas legales    w = reportes legales, etc. 
z = Tratados – indica que el ítem es un tratado o acuerdo negociado entre dos o 

mas organismo para solucionar desacuerdo, establecer relaciones, dar 
derechos, etc. 

 
28 Publicación Gubernamental  ^m – un carácter que indica si el ítem esta 
publicado o producido por un ente gubernamental. 
_ = no es una publicación gubernamental 
i = organismo internacional intergubernamental 
f = organismo federal o nacional 
a = componente de organismo nacional autónomo o semi-autónomo 
s = organismo estatal, provincial, departamental, etc. 
m = organismo multi estatal 
c = organismo multi local 
l = organismo local 
z = otro tipo de publicación gubernamental 
o = publicación gubernamental de nivel no determinado 
u = desconocido – se desconoce si la publicación es del gobierno 
z = otra 
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29  Publicación de Conferencia  ^n – un carácter que indica si el ítem son 
memorias, reportes o resumen de una conferencia. 
 _ = no es conferencia  1 = es conferencia 
 
30  Festschrift  ^o - un carácter que indica si el ítem es festschrift.  
0 = No es festschrift   1 = Festschrift 
 
31 Indice  ^p – un carácter que indica si documento incluye o no un índice del 
contenido. 
0 = No tiene índice  1 = tiene índice 
 
32 - Indefinido – Contiene blanco (_) o un carácter de relleno ( | )  
 
33  Forma literaria  ^q – indica la forma literaria del documento. Los códigos 0 y 1 
identifican en forma genérica si el documento es o no una ficción. Los códigos 
alfabéticos identifican mas precisamente las formas literarias.  
0 = No es ficción (no se especifica mas)  
1 = Es ficción (no se especifica mas)  
c = Tiras cómicas  
d = Dramas  
e = Revisiones o investigaciones literarias 
f = Novelas  
h = Humor, sátiras, etc. – indican que el documento es una obra de humor, una 

sátira, o una forma literaria similar.  
i = Cartas – indican si el documento es una carta o una colección de cartas.  
j = Cuentos cortos – Indican que el ítem es un cuento corto o una colección de 

cuentos cortos.  
m = Formas mixtas – indica que el documento representa una variedad de formas 

literarias.  
p = Poesía  
s = Discursos 
u = Desconocido 
 
34  Biografía  ^r – un carácter que indica si el documento contiene material 
biográfico, y sus característicos. 
_ = No es material biográfico, ni autobiográfico 
a = Autobiografía  
b = Biografía individual  
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c = Biografía Colectiva  
d = Contiene información biográfica 
 
 
 

008  COMPUTADOR FILES 
 
Posición 
18-21 No definido – cada posición contiene blanco (_) o un carácter de relleno (|) 
 
20-21 No definido – cada posición contiene  blanco (_) o un carácter de relleno (|) 
 
22 Audiencia  ^i – un carácter que indica la audiencia a la cual esta dirigida el ítem 
descrito.  
_ = Desconocido / no se especifica a = Preescolar 
b = Primaria – (kinder a grado 3)  c = Escuela elemental y grados 6, 7 y 8 
d = Secundaria (grados 9-11)  e = Adultos  
f = Especializada    g = General  
j = Juvenil 
 
23-25 No definido – cada posición contiene blanco (_) o un carácter de relleno (|) 
 
26 Tipo de archivo de computador  ^j – un carácter que indica el tipo de archivo 
de computador al cual se le esta haciendo el registro de descripción bibliográfico.  
a = Datos numéricos  
b = Programas de computador  
c = Representacionales – información gráfica o pictórica que puede ser manipulada 

en conjunto con otro tipo de archivos para producir patrones gráficos, los 
cuales pueden ser utilizados para interpretar y darle significado a la 
información.  

d = Documentos 
e = Datos bibliográficos  
f = Tipos de letra (Fuentes)  
g = Juegos  
h = Sonido  
i = Multimedia interactiva 
j = Servicios o sistemas en línea  
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m = Combinación  
u = Desconocido 
z = Otro 
27 No definido – cada posición contiene blanco (_) o un carácter de relleno (|) 
 
28 Publicación Gubernamental  ^k – un carácter que indica si el archivo de 
computador es producido por un ente gubernamental. 
_ = no es una publicación gubernamental 
i = organismo internacional intergubernamental 
f = organismo federal o nacional 
a = componente de organismo nacional autónomo o semi-autónomo 
s = organismo estatal, provincial, departamental, etc. 
m = organismo multi estatal 
c = organismo multi local 
l = organismo local 
z = otro tipo de publicación gubernamental 
o = publicación gubernamental de nivel no determinado 
u = desconocido – se desconoce si la publicación es del gobierno 
z = otra 
 
29-34 - No definido – cada posición contiene blanco (_) o un carácter de relleno (|) 
 

008 - MAPAS 
 
Posición 
18-21 Relief  ^i  – hasta cuatro caracteres que indican el tipo de relief. Los 
códigos se asignan en orden de importancia del ítem descrito. Si se tienen menos 
de 4 se llenan el resto con blancos (_).  
_ = No relief     a = Contornos  
b = Sombreado    c = Gradient and bathymetric tints  
d = Hachures    e = Bathymetry/soundings  
f = Form lines    g = Spot heights  
i = Pictorially    j = Land forms  
k = Bathymetry/isolines   m = Rock dibujos  
z = Otro tipo de relief 
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22-23  Proyección  ^j – dos caracteres que indican la Proyección utilizada para 
producir el ítem.  
__ = No se especifica    aa = Aitoff  
ab = Gnomic     ac = Lambert's azimuthal equal area  
ad = Orthographic     ae = Azimuthal equidistant  
af = Stereographic     ag = General vertical near-sided  
am = Modified stereographic for Alaska an = Chamberlin trimetric  
ap = Polar stereographic    au = Azimuthal, specific type unknown  
az = Azimuthal, otrar    ba = Gall  
bb = Goode's homolographic  bc = Lambert's cylindrical equal area  
bd = Mercator     be = Miller  
bf = Mollweide     bg = Sinusoidal  
bh = Transverse Mercator    bi = Gauss-Kruger  
bj = Equirectangular    bo = Oblique Mercator  
br = Robinson     bs = Space oblique Mercator  
bu = Cilindriaca, tipo especifico desconocido bz = Cilíndrica, otra  
ca = Alber's equal area    cb = Bonne  
cc = Lambert's conformal conica  ce = Equidistante conica 
cp = Policonica     cu = Conica, tipo especifico descon.  
cz = Conica, otra    da = Armadillo  
db = Butterfly     dc = Eckert  
dd = Goode's homolosine    de=Miller's bipolar oblicua conformal conic 
df = Van Der Grinten   dg = Dimaxion  
dh = Cordiform     dl = Lambert conformal   zz= Otra 
 
24 - No definido – cada posición contiene blanco (_) o un carácter de relleno (|) 
 
25 Tipo material cartográfico  ^k – un carácter que identifica el tipo de ítem 
cartográfico (no libro) descrito como registro bibliográfico.  
a = Un solo mapa  
b = Una serie de mapas – un numero de mapas relacionados pero físicamente 

separados y bibliográficamente distintas unidades cartográficas, recopiladas 
por el productor o ente que las realizo para conformar un grupo.  

c = Serie de mapas – una publicación cartográfica que sale en números sucesivos 
con designación numérica o cronológica que continuara indefinidamente.  

d = Globo  
e = Atlas  
f = Mapa suplementario separado de otro trabajo  
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g = Mapa parte integral de una obra  
u = Desconocido 
z = Otro 
 
26-27 No definido – cada posición contiene blanco (_) o un carácter de relleno (|) 
 
28 Publicación Gubernamental  ^l – un carácter que indica si el archivo de 
computador es producido por un ente gubernamental. 
_ = no es una publicación gubernamental 
i = organismo internacional intergubernamental 
f = organismo federal o nacional 
a = componente de organismo nacional autónomo o semi-autónomo 
s = organismo estatal, provincial, departamental, etc. 
m = organismo multi estatal 
c = organismo multi local 
l = organismo local 
z = otro tipo de publicación gubernamental 
o = publicación gubernamental de nivel no determinado 
u = desconocido – se desconoce si la publicación es del gobierno 
z = otra 
 
29-30 No definido – cada posición contiene blanco (_) o un carácter de relleno (|) 
 
31 Indice  ^m – un caracter que indica si documento incluye o no un índice del 
contenido. 
0 = No tiene índice  1 = tiene índice 
 
32 - No definido – cada posición contiene blanco (_) o un carácter de relleno (|) 
 
33-34 Características especiales del formato  ^n – hasta dos caracteres que 
indican las características especiales del formato del mapa. Los códigos se 
registran en orden de importancia. Si solo se aplica un código, este se justifica a la 
izquierda y la posición no usada se deja en blanco (_).  
_ = No se especifica formato especial  e = Manuscrito  
j = Tarjeta fotográfica, postal    k = Calendario 
l = Rompe cabezas m = Braille  
n = Juego      o = Mapa de pared 
p = Tarjetas de juego    q = Afiche 
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r = Hojas sueltas     z = Otro 
 

008 - MUSICA 
 
Posición 
18-19 Forma de composición ^i – dos caracteres que indican la forma 
descomposición de música impresa o manuscrita o de una grabación musical. Los 
códigos están basados en los encabezamientos de la Biblioteca del Congreso de 
USA. Si mas de un código es aplicable utilice el código mu (formas múltiples) en 
008/18-19 y los códigos correspondientes se dan en el campo 047 (forma de 
composición) 
an = Himnos      bd = Baladas 
bg = Música Bluegrass    bl = Blues 
bt = Balets      ca = Chaconnes  
cb = Cantos religiosos. otras   cc = Cantos religiosos católicos 
cg = Concerti grossi     ch = Corales 
cl = Preludios Corales    cn = Canons and rounds  
co = Conciertoscp = Canciones, polifonías cr = Cantos navideños 
Cs = Chance compositions    ct = Cantatas 
cy = Música Country     cz = Canzonas  
df = Danzas – Códigos separados para mazurkas, minuets, pavans, polonaises, y 
valses.  
dv = Diverhorantos, serenades, cassations, divertissements, notturni  
fg = Fugas      fm = Folk music 
ft = Fantasías      gm = Gospel music 
y = Hymns       z = Jazz  
mc = Musical revues y comedias   md = Madrigales 
mi = Minuets      mo = Motetes 
mp = Música de películas    mr = Marchas 
op = Operas      or = Oratorios 
ov = Overturas      pg = Música programada 
pm = Passion music     po = Polonaises  
pp = Música popular    pr = Preludios 
ps = Passacaglias      pt = Part-songs (canciones) 
pv = Pavans       rc = Música rock 
rd = Rondas      rg = Música Raghora 
ri = Ricercars      rp = Rapsodias 
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rq = Requiems      sd = Música Square dance music 
sg = Canciones     sn = Sonatas  
sp = Poemas sinfónicos    st = ejercicios y estudios 
su = Suites       sy = Sinfonías 
tc = Toccatas      ts = Trio-sonatas  
uu = Desconocido     vr = Variaciones 
wz = Valses      zz = Otra 
 
20 Formato de composición de la música  ^j – un caracter que indica el formato 
de la composición musical.  
a = Score Full      
b = Score Full, miniaturizada o study size  
c = Acompañamiento reducido para 'keyboard' 
d = Score para voz  
e = Condensed score or piano-conductor score 
g = Score cerrada  
m = Formatos múltiples de score 
n = No aplica  u = Desconocido   z = Otro 
21 - No definido – cada posición contiene blanco (_) o un carácter de relleno (|) 
 
22 Audiencia  ^k – un carácter que indica la audiencia a la cual esta dirigida el 
ítem descrito.  
_ = Desconocido / no se especifica a = Preescolar 
b = Primaria      c = Escuela elemental y grados 6, 7 y 8 
d = Secundaria (grados 9-11)  e = Adultos  
f = Especializada    g = General  
j = Juvenil 
 
23 Forma  ^l  - un carácter que indica la forma del ítem.  
_ = Ninguna de la siguiente lista  a = Microfilm  
b = Microficha    c = Microopaco 
d = Impreso grande    f = Braille  
r = Reproducción impresa regular – impresión legible  
 
24-29 Material acompañante  ^m – hasta seis caracteres (registrados en orden 
alfabético) que indican el contenido de las notas del programa o cualquier otro 
material acompañante para grabaciones sonoras, manuscritos musicales o música 
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impresa. Si asigna menos de seis códigos, estos se justifican a la izquierda y el 
resto se llena con blancos (_).  
_ = No tiene material acompañante 
a = Discografía 
b = Bibliografía 
c = índice temático  
d = Libreto o texto 
e = Biografía del compositor o autor  
f = Biografía del "performer" o historia del montaje 
g = Información técnica y/o histórica sobre los instrumentos  
h = Información técnica sobre la música  
i = Información histórica 
k = Información etnológica  
r = Material de instrucción  
s = Música  
z = Otra 
 
30-31 Texto para registros sonoros (grabaciones)  ^n - hasta dos caracteres 
(registrados de acuerdo a la lista) que indican el tipo de literatura contenida en 
registros sonoros no musicales. Si solo se asigna un código la otra posición va en 
blanco (_).  
_ = Item es un registro musical  a = Autobiografía 
b = Biografía     c = Memorias de una conferencia 
d = Drama      e = Investigaciones literarias 
f = Ficción     g = Reportajes  
h = Historia     i = Instrucciones  
j = Cursos de Idioma   k = Comedias  
l = Charlas, discursos   m = Memorias  
n = No aplica     o = Folktales  
p = Poesía     r = Ensayos 
s = Sonidos     t = Entrevistas 
z = Otra 
 
32-34 - No definido – cada posición contiene blanco (_) o un carácter de relleno (|) 
 
 
008 - SERIES 
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Posición 
18 Frecuencia ^i – un carácter que indican la frecuencia de la publicación seriada; 
se usa conjuntamente con 008/19 (Regularidad).  
_ = No se pudo determinar la frecuencia – frecuencia es intencionalmente irregular.  
a = Anual     b = Bimensual – incl. 6, 7 u 8 números por año 
c =-Semisemanal   d = Diaria 
e = Bisemanal   f = Semianual – incluye 2 números por año 
g = Bienal    h = Trienal  
i = Tres veces por semana j = Tres veces por mes 
m = Mensual - incluye 9, 10, 11, o 12 números por año. 
q = Cuatro veces por año– incluye 4 números por año  
s = Semimensual  
t = Tres veces por año 
u = Desconocido 
w = Semanal 
z = Otra 
 
19 Regularidad  ^j – un carácter que indica la regularidad de la publicación; se 
utiliza conjuntamente con 008/18 (Frecuencia).  
n = Normalizada irregular – patrón predecible irregular  
r = Regular  
u = Desconocido 
x = Completamente irregular – la frecuencia es irregular (008/18, código _) o la 

frecuencia se expresa en termino de numero por año. 
 
20 Centro ISSN  ^k – un carácter que indica el centro de ISSN responsable por 
asignar y mantener ciertos datos en el registro bibliográfico. 
_ = No hay código de centro de ISSN asignado – utilizado por organizaciones de 

USA diferentes a CONSER y los del Programa Nacional de Publicaciones 
Seriadas (National Serials Data Program - NSDP).  

0 = Centro Internacional – el centro ISSN de Paris, Francia 
1 = USA - United States National Serials Data Program.  
4 = Canada – El centro ISDS/Canadá.  
z = Otro 
 
21 Tipo de serie  ^l – un carácter que identifica el tipo de publicación seriada. 
_ = Ninguno de la lista siguiente – este código se utiliza para reportes anuales y 
anuarios. 
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m = Series monográficas 
n = Periódicos 
p = Publicaciones periódicas 
 
23 Forma  ^m - un carácter que indica la forma original de publicación de la serie.  
_ = Ninguna de la siguiente lista a = Microfilm  
b = Microficha   c = Microopaco 
d = Impreso grande   e = Formato de periódico 
f = Braille     r = Reproducción impresa regular – impresión 
legible  
 
24 Naturaleza de la obra competa  ^n – un carácter que indica la naturaleza de 
la publicación si esta consiste de un solo tipo. Si mas de un código puede ser 
aplicado, 008/24 contiene un _ y hasta tres pueden ser registrados en 008/25-27 
(Naturaleza de contenido).  
_ = no se especifica 
a = resúmenes – el ítem es o contiene un resumen de otras publicaciones 
b = bibliografías (es o contiene bibliografía) 
c = catálogos 
d = diccionarios – también utilizado para glosarios 
e = enciclopedias    
f = manuales 
g = artículos legales    
h = manuales 
i = índices – es o contiene un índice bibliográfico. 
j = documento de patentes 
k = trabajos discográficos 
l = legislación – contiene parcial o total textos de leyes, decretos, etc. 
m = Tesis, disertaciones, etc.  n = Investigaciones o revisiones literarias 
o = Criticas literarias   p = textos de programas 
q = filmografías    r = directorios 
s = estadísticas    t = reporte técnicos 
v = casos/notas legales    w = reportes legales, etc. 
z = Tratados – indica que el ítem es un tratado o acuerdo negociado entre dos o 

mas organismo para solucionar desacuerdo, establecer relaciones, dar 
derechos, etc. 
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25-27 Naturaleza de contenido ^o – hasta tres códigos (registrados en orden 
alfabéticos) que indican que la serie tiene cierto tipos de contenidos. Si se asignan 
menos de tres, llenar con blanco (_) el resto de las posiciones.  
_ = no se especifica 
a = resúmenes – el ítem es o contiene un resumen de otras publicaciones 
b = bibliografías (es o contiene bibliografía) 
c = catálogos 
d = diccionarios – también utilizado para glosarios 
e = enciclopedias    
f = manuales 
g = artículos legales    
h = manuales 
i = índices – es o contiene un índice bibliográfico. 
j = documento de patentes 
k = trabajos discográficos 
l = legislación – contiene parcial o total textos de leyes, decretos, etc. 
m = Tesis, disertaciones, etc.  n = Investigaciones o revisiones literarias 
o = Criticas literarias   p = textos de programas 
q = filmografías    r = directorios 
s = estadísticas    t = reporte técnicos 
v = casos/notas legales    w = reportes legales, etc. 
z = Tratados – indica que el ítem es un tratado o acuerdo negociado entre dos o 

mas organismo para solucionar desacuerdo, establecer relaciones, dar 
derechos, etc. 

 
28 Publicación Gubernamental ^p – un carácter que indica si el ítem esta 
publicado o producido por un ente gubernamental. 
_ = no es una publicación gubernamental 
i = organismo internacional intergubernamental 
f = organismo federal o nacional 
a = componente de organismo nacional autónomo o semi-autónomo 
s = organismo estatal, provincial, departamental, etc. 
m = organismo multi estatal 
c = organismo multi local 
l = organismo local 
z = otro tipo de publicación gubernamental 
o = publicación gubernamental de nivel no determinado 
u = desconocido – se desconoce si la publicación es del gobierno 
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z = otra 
 
29 Publicación de Conferencia ^q – un carácter que indica si el ítem son 
memorias, reportes o resumen de una conferencia. 
 _ = no es conferencia  1 = es conferencia 
30-32 No definido – cada posición contiene blanco (_) o un carácter de relleno (|) 
 
33 Alfabeto original del titulo ^r – un carácter que indica el alfabeto del idioma 
original del titulo fuente del titulo clave (campo 222).  
_ = No alfabeto data/no hay titulo clave – este código se relaciona cuando el titulo 
esta en el campo 245 y no existe el campo de titulo clave. 
a = Alfabeto romano – no incluye diacríticos y caracteres especiales. 
b = Alfabeto romano extendido – incluye diacríticos y caracteres especiales. 
c = Cirilico    d = Japonés 
e = Chino     f = Arábico  
g = Griego     h = Hebreo  
i = Thai     j = Devanagari  
k = Koreano     l = Tamil  
u = Desconocido 
z = Otro – incluye casos donde el titulo tiene palabras con mas de una alfabeto. 
 
34 Entradas sucesivas/ultimas  ^s – un carácter que identifica si la publicación 
fue ingresada siguiendo las convenciones de entradas posteriores o sucesivas.  
0 = Entradas sucesivas – un nuevo registro bibliográfico se crea cada vez que el 

titulo cambia o el autor corporativo se usa como entrada principal o el 
cualificador del titulo uniforme cambia. Los títulos o autor/titulo anteriores o 
posteriores se registran en los campos 780/785 de cada registro.  

1 = Ultima entrada – la serie se cataloga bajo el titulo mas reciente o editor (pre-
AACR cataloging rules). Todos los títulos anteriores y/o editores se ingresan 
en los campos de notas (campos 247, 547, y 550). 

 

008 - MATERIALES VISUALES 
 
Posición 
18-20 Tiempo de ejecución para películas y videos ^i – tres dígitos que 
identifican el tiempo de ejecución de películas y videos. El numero se justifica a la 
derecha y las posiciones no usadas contienen cero. 
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000 = El tiempo es mayor que 999 
001-999 = Tiempo real de ejecución. 
--- = Tiempo de ejecución desconocido 
nnn = No aplica 
 
21 No definido – cada posición contiene blanco (_) o un carácter de relleno (|) 
 
22 Audiencia  ^j – un carácter que indica la audiencia a la cual esta dirigida el ítem 
descrito (principalmente para material educativo audiovisual).  
_ = Desconocido / no se especifica a = Preescolar 
b = Primaria – de kinder al grado 3 c = Escuela elemental y grados 6, 7 y 8 
d = Secundaria (grados 9-11)  e = Adultos  
f = Especializada    g = General  
j = Juvenil 
 
23-27 No definido – cada posición contiene blanco (_) o un carácter de relleno (|) 
 
28 Publicación Gubernamental  ^k – un carácter que indica si el ítem esta 
publicado o producido por un ente gubernamental. 
_ = no es una publicación gubernamental 
i = organismo internacional intergubernamental 
f = organismo federal o nacional 
a = componente de organismo nacional autónomo o semi-autónomo 
s = organismo estatal, provincial, departamental, etc. 
m = organismo multi estatal 
c = organismo multi local 
l = organismo local 
z = otro tipo de publicación gubernamental 
o = publicación gubernamental de nivel no determinado 
u = desconocido – se desconoce si la publicación es del gobierno 
z = otra 
 
29-32 No definido – cada posición contiene blanco (_) o un carácter de relleno (|) 
 
33 Tipo de material visual ^l – un carácter que identifica el tipo. 
a = Arte original  
b = Kit – un ítem que contiene una mezcla de componentes de dos o mas 

categorías, ninguna predomina ni constituye el ítem fundamental. 
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c = Reproducción de arte  d = Diorama  
f = Filmstrip     g = Juego 
i = Foto     k = Gráfico  
l = Dibujo técnico   m = Película 
n = Cuadro    o = Tarjetas  
p = Slides de microscopio   q = Modelo  
r = Realia     s = Slide  
t = Transparencia   v = Videograbación 
w = Juguete    z = Otra 
 
34 Técnica  ^m – un carácter que identifica la técnica utilizada para crear la 
película o la videograbacion. 
a = Animación     c = Animación y presentación viva 
l = Representación viva 
n = No aplica - el ítem no es una película o una videograbacion. 
u = Desconocida 
z = Otra técnica 
 
008 - MATERIALES MIXTOS 
 
Posición 
18-22 - No definido – cada posición contiene blanco (_) o un carácter de relleno (|) 
 
23 Forma  ^i - un carácter que indica la forma del ítem.  
_ = Ninguna de la siguiente lista   a = Microfilm  
b = Microficha     c = Microopaco 
d = Impreso grande     f = Braille  
r = Reproducción impresa regular – impresión legible  
 
24-34 No definido – cada posición contiene blanco (_) o un carácter de relleno (|) 
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CAMPOS DE NUMERO Y CÓDIGO (01X-04X) 
 
Los campos 010-048 contienen los números de control y enlace, los números 
estándares, y los codigos que relacionan el ítem bibliográfico descrito en el 
registro. 
  
010 – NUMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO (P - NR)  
013 – INFORAMCION SOBRE CONTROL DE PATENTES (P)  
015 – NUMERO DE LA BIBLIOGRAFÍA NACIOANAL (P NR)  
016 – AGENCIA NACIONAL CONTROL BIBLIOGRAFICO Y EL NUMERO (P R)  
017 – NUMERO DE REGISTRO DE DERECHOS DE AUTOR (P R)  
018 – CÓDIGO DE COSTO PARA PAGO DE DERECHOS DE AUTOR (P NR)  
020 – ISBN (O R)  
022 - ISSN (O R)  
024 – OTROS IDENTIFICADORES (P R)  
025 – NUMERO DE ADQUISICION PARA COMPRAS (P R)  
027 – NUMERO ESTADARIAZADO PARA REPORTES TECNICOS (O R)  
028 – NUMERO DEL EDITOR (P R)  
030 – DESIGNACION DE CODEN (P R)  
032 – NUMERO DE REGISTRO POSTAL (P R)  
033 – FECHA/HORA Y LUGAR DEL EVENTO (O R)  
034 – DATOS MATEMATICOS CARTOGRAFICOS CODIFICADOS (O R)  
035 – NUMERO DE CONTROL DEL SISTEMA (P R)  
036 – NUMERO ORIGINAL ESTUDIO PARA ARCHIVOS COMPUTADOR (P NR)  
037 – FUENTE DE ADQUISICION (O R)  
040 – FUENTE DE CATALOGACIÓN (O NR)  
041 – CÓDIGO DE IDIOMA (O NR)  
042 – CÓDIGO DE AUTENTICACION (P NR)  
043 – CÓDIGO DE AREA GEOGRAFICA (O NR)  
044 – CÓDIGO DE PAIS PRODUCTOR/ENTIDAD PRODUCTORA (O NR)  
045 – FECHA Y PERIODO DEL CONTENIDO (P NR)  
046 – TIPO DE FECHA CODIFICADA, FECHA1, FECHA2 (B.C. FECHAS) (P NR)  
047 – CÓDIGO DE FORMA DE COMPOSICION MUSICAL (O NR)  
048 - CÓDIGO DE VOCES O NUMERO DE INSTRUMENTOS MUSICALES (O R)  

010 Número de Control de Biblioteca del Congreso USA (P - NR)  
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Un número único asignado al registro de USMARC por la Biblioteca del Congreso. 
(LC = Library of Congress). Puede ser utilizado por la Biblioteca Nacional como su 
número de control y sería la única Institución que lo utilice. 
 
Indicadores – En blanco (_)  
 
Subcampos 
^a Número de control de LC (NR)  
^b Número de control de NUCMC (R)  
^z Número de control del LC cancelado/invalido (R) 
 
Ejemplos 
010 __^a___68004897_ 
010 __^a___79139101_/AC/MN 
010 __^a___73002284_//r752 
010 __^anuc76039265_ 
 

013 Información sobre Control de Patentes (P - R)  
 
Contiene información usada para controlar los documentos de patentes. Adicional a 
la información sobre patentes, este campo puede contener información relacionada 
con certificados de inventores, certificado de utilitarios, modelos, patentes o 
certificados de adiciones, certificado de adiciones de inventores y publicaciones 
para cualquiera de estos casos. 
 
Indicadores En blanco (_)  
 
Subcampos 
^a Número (R)  
^b País (R) – use la lista de codigos de países (Anexo B).  
^c Tipo de numero (R) - contiene una designación del tipo de identificador para las 

patentes. 
^d Fecha (R) – la fecha de en la que la patente fue emitida, o la fecha de 

aceptación de la aplicación. Requiere 8 dígitos y el patrón es aaaammdd (4 
para el año, 2 para el mes y 2 para el día).  

^e Estado de la información (R) – Texto que explica o clarifica el estado de la 
patente identificada por el numero.  



MANUAL DE MARC 
 

 
ASOISIS 
 
 

 
77 

 

 

^f Interesados en recibir la documentación (R) - Información que idéntica los países 
o las agencias que deben recibir la documentación . Utilice los codigos de 
países (anexo B) y para los codigos de organizaciones debe consultar los 
"USAMRC Code List for Organization"  

^6 Apuntador (NR) – un numero de etiqueta asociado con el campo y dos 
caracteres del numero de ocurrencia (justificados a la izquierda y con cero en la 
posición que no se usa) para unir campos que son representaciones gráficas del 
otro. El subcampo ^6 es el primer subcampo en el campo con la siguiente 
estructura : [campo/etiqueta] [no. ocurrencia]. 

  
Ejemplos 
013 __^a67-SC41534 ^bgw_ ^cC1 ^d19671108 
013 __^a70-121204 ^bxxu ^cpatente ^d19700822 
013 __^a73-19001 ^bit_ ^cB ^d19730102 
013 __^a82-US1336 ^cA ^d19820928 ^fSzGeWIPO 
013 __^a84-948 ^bnl_ ^coktrooi ^d19840326 
013 __^a70-123456 ^bxxu ^cregistro del invento es obligatoria ^d19700414 

^eaproada ^d19710419 ^eefectivo 
013 __^a93-10077 ^bxxu ^cpatente ^d19930322 ^econtinuacion 
013 __^a74-2202467 ^bxxu ^cpatente ^d19740305 ^epublicado 
013 __^a82-57623 ^caplicacion prioritaria ^d19820213 ^fCmYaOAPI 
 

015 Número de la Bibliografía Nacional (P - NR)  
 
Este número de entrada para catalogación aparece como resultado de la 
bibliografía nacional.  
 
Indicadores – En blanco (_)  
 
Subcampos 
^a Número de la bibliografía nacional (R)  
^6 Apuntador (NR) - vea descripción del campo 6 del campo 013. 
 
Ejemplos 
015 __^aF84-3117 
015 __^aB67-20987 015_^aB67-20988 (pbk) 
015 __^aGFR67-A14-54 ^aAu67- 6 
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015 __^aF67-835 (v. 1) 015 __^aF67-9455 (v. 2) 
 

016 Agencia Nacional de Control Bibliográfico y el Número (P - 
R)  
 
Contiene números únicos que han sido asignados al registro por la agencia 
bibliográfica nacional distinta a la Biblioteca del Congreso (Nacional). Los números 
de control pueden aparecer en el campo 001 (Número de control) de los registros 
distribuidos por la agencia nacional catalográfica.  
 
Este número es un control de registros utilizada por el sistema de la agencia 
catalográfica nacional, diferente al número utilizado como entrada nacional 
bibliográfica del campo 015. 
 
Indicadores 
1er = Agencia bibliográfica nacional – identifica la agencia nacional como fuente del 
numero de control o lo relaciona con el subcampo ^2 (fuente).  
_ = Biblioteca Nacional del Canadá 
7 = Fuente especificada en el subcampo ^2 - cuando se usa una fuente diferente 

para el numero de control . (Se puede consultar la lista de organizaciones de la 
LC). 

2do. – En blanco (_). 
 
Subcampos 
^a Número de control del registro (NR)  
^z Número de control cancelado o invalido (R)  
^2 Fuente (NR) 
 
Ejemplos 
016 __^a_730032015 rev 
016 __^a_84074272XE_ 
016 7_^a94.763966.7 ^2GyFmDB 
016 7_^aPTBN000004618 ^2PoLiBN 
016 __^a890000298__rev ^z89000298__ 
016 7_^ab9117951 ^zE000214460 ^2Uk 
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017 Número de Depósito Legal (O - NR) 
 
El número de registro de derechos de autor o depósito legal para cada ítem que 
tiene dicho registro 
 
Indicadores – En blanco (_) 
 
Subcampos 
^a No. De Depósito Legal 
^b Fuente (Agente que asigna dicho numero) 
^6 Enlace / Apuntador 
 
 
Ejemplos 
017 __^aEU781596 ^bU.S. Copyright Office 
017 __^aPA52-758 (version subtitulada en ingles) 
017__^aPA52-759 (versión doblada al español) ^bU.S. Copyright Office 
017 __^aDL1377-1984 ^bBiblioteca Nacional de Francia 
017 __^aVA26037 ^aVA26038 ^aVA26039 ^aVA26040 ^aVA26041 ^aVA26042 

^aVA26043 ^bU.S. Copyright Office 
 

018 Código de Costo para Pago de Derechos de Autor (P- NR)  
 
Una identificación única para una parte componente de una monografía o de una 
serie. 
 
Indicadores – En blanco (_)  
 
Subcampo 
^a Costo de duplicación de un artículo por derechos de autor (NR) 
 
Ejemplos 
018 __^a0844021842/78/010032- 08$01.25/1 
018 __^a03043923/78/050 243-03$00.95/0 
 

020 ISBN (O - R)  



MANUAL DE MARC 
 

 
ASOISIS 
 
 

 
80 

 

 

 
Número Estándar Internacional para libros asignado a las publicaciones tipo 
monográfico por agencias en cada país . Este campo puede incluir términos de 
disponibilidad o si el ISBN. (International Standard Book Number). 
 
Indicadores - En blanco (_)  
 
Subcampos 
^a ISBN (NR) – El numero de ISBN y cualquier información cualificadora (como 

paréntesis).  
^b Precio (NR) 
^c Términos de disponibilidad (NR) – como el precio de alquiler o una frase breve 

sobre disponibilidad. 
^z ISBN Invalido/cancelado (R)  
^6 Apuntador (NR)– vea descripción del subcampo en el campo 013. 
 
Ejemplos 
020 __^a0-2345-3456-0 
020 __^a0-8453-4811-6^c$30.000 (US$29.95) ^a0-8453-4820-5 (pbk.)  
020 __^a0567890123 (rústica)^c$2.50 
020 __^a (empastado) 
020 __^a (v.1) 
020 __^a0-4910-0130-4 
020 __^a0-3945-0288-4 (Random House) : ^b$12.50 
020 __^a0-8777-9001-9 (cuero negro) ^z0-8777-8011-6 : ^b$14.00 
020 __^a0-4567-8901-2 (carrete I) 
020 __^b$8.95 
020 __^bRs15.76 ($5.60 U.S.) 
020 __^cMaterial para alquilar 
020 __^cPrecio de venta ($200.00 para 3/4 in.; $150.00 para 1/2 in.) 
020 __^bc$3.60 (pbk.) 
 

022 ISSN (O - R) 
 
Número Estándar Internacional para Publicaciones Seriadas (International Standard 
Serial Number) se asigna a una publicación seriada. Este numero es asignado por 
un centro nacional auspiciado por el Sistema Internacional para Datos de Seriadas 
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(ISDS International Serial Data System). El termino ISSN y las frases ISSN 
(incorrecto) o ISSN (cancelado) no se ingresan en el registro.  
 
Indicadores 
1er – nivel de interés internacional – un valor que indica si la serie es de interés 

internacional 
_ = el nivel no ha sido asignado – este valor se utiliza en todas las instituciones 

diferentes que el NSPD (National Serials Data Program) y el ISDS/Canadá 
cuando registra un ISSN para un numero o una bibliografía. 

0 = serie de interés internacional; el registro total esta registrado en el ISSN 
Network – valor utilizado solo por NSPD y ISDS/Canadá. 

1 = serie no es de interés nacional, registro abreviado registrado en el ISSN 
Network – valor utilizado por NSPD y ISDS/Canadá 

2do – En blanco 
 
Subcampos 
^a ISSN (NR) – el numero correcto de ISSN para la serie. La palabra ISSN se 

genera a la salida 
^y ISSN incorrecto (R) – ISSN (incorrecto) generado por programa. 
^z ISSN cancelado (usado por el Centro Internacional del ISDS) – ISSN 

(cancelado) generado por programa. 
^6 Apuntador (NR) - vea descripción del campo 6 del campo 013. 
 
Ejemplos 
022 __^a0120-1011 
022 __^a0376-4583 
022 0_^a0046-225X ^y0046- 2254 
022 0_^a0145-0808 ^z0361- 7106 
022 0_^z0027-3473 
 

024 Otros Identificadores Estandarizados (P - R) 
 
Contiene un número o código estandarizado publicado en el ítem el cual no se 
puede ingresar en ningún otro campo (p.e. campo 020 (ISBN)), 022 (ISSN), 027 
(Número Estándar para Reportes Técnicos (Standard Technical Report Number)). 
El tipo de número o código esta definido por el primer indicado o en el subcampo 
^2 (Fuente del número o código).  
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Indicadores  
1er - Tipo de numero o código estandarizado - un valor que indica el tipo de código 
contenido en el campo.  
0 = Código de registro estandarizado internacional (International Standard 
Recording Code) 
1 = Código de producto universal (Universal Product Code) 
2 = Número internacional estandarizado para música (International Standard Music 
Number)  
3 = Número internacional para artículos (International Article Number) 
4 = Item serial y identificador de contribución (Serial Item and Contribution 
Identifier) 
7 = Fuente especificada en el subcampo ^2  
8 = Tipo de número estándar sin especificar 
2do. - Indicador de diferencia 
_ = No hay información 
0 = No hay diferencia  
1 = Diferencia 
 
Subcampos 
^a Código estandarizada de grabación (NR)  
^c Términos de disponibilidad (NR)  
^d Códigos adicionales a continuación del número o código estandarizado (NR)  
^z Código Cancelado/Invalido (R)  
^2 Fuente del código o número(NR)  
^6 Apuntador (NR) - vea descripción del campo 6 del campo 013. 
 
Ejemplos 
024 0_^aFRZ039101231 
024 10^a070993005955 ^d35740 
024 2_^aM571100511 
024 30^a9780449906200 ^d51000 
024 41^a875623247541986340134QTP1 
 

025 Número de adquisición para compras foráneas (P - R) 
 
Es un número asignado por LC a los ítem adquiridos a través de su programa de 
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compras foráneas. (Este número es un elemento asignado por la agencia) . 
 
Indicadores - En Blanco (_) 
 
Subcampo 
^a Número de adquisiciones (R) 
 
Ejemplos 
025 __^aLACAP67-3676 
025 __^aPL480:I-E-8421 
025 __^aAe-F-355 ^aAe-F- 562 
 
 

027 Número Estandarizado para Reportes Técnicos (P - R) 
 
Un STRN es asignado a los reportes técnicos. La asignación de este número es 
coordinada por el National Technical Information Service (NTIS), la cual mantiene 
un registro de asignación.  
 
Indicadores  - En Blanco (_) 
 
Subcampos 
^a Número estandarizado (NR)  
^z STRN Cancelado/invalida STRN (R) 
 
Ejemplos 
027 __^aMPC-387 
 

028 Número de la Editorial o Entidad Publicadora (P - R) 
 
Números formateados usados para registros sonoros, música impresa y 
videograbaciones. Los números sin formato se ingresan en el campo 500 (Nota 
General). Una constante de impresión que identifica el tipo de número puede ser 
generada basados en el valor del primer indicador.  
 
Indicadores 
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1er.  - Tipo de número  - un valor que indica el tipo de número. 
0 = Número Issue  - número asignado por el editor para identificar el número o la 

designación de serie. 
1 = Número de la Matriz - el número que identifica el master desde el cual la 

grabación fue realizada 
2 = Número de Placa - el número asignado por el editor a una publicación musical 

impresa. 
3 = Otro número  
4 = Número de videograbación 
2do. - Controlador de Nota/entrada secundaria 
0 = No generar nota, no genera entrada secundaria 
1 = Nota, entrada se requiere entrada secundaria 
2 = Nota, no requiere entrada secundaria 
3 = No generar nota, se requiere entrada secundaria 
 
Subcampos 
^a Número del editor (NR)  
^b Fuente (NR)  
^6 Apuntador (NR) - Véase descripción en es subcampo 6 en el campo 013. 
 
Ejemplos 
028 01^aSTMA 8007 ^bTamla Motown 
028 11^a256A090 ^bDeutsche Grammophon Gesellschaft 
028 20^aB. & H. 8797 ^bBreitkopf & Hartel 
028 30^aMV600167 ^bMGM/UA 
028  40^aVM5108 ^bVidmark Entertainment 
 

030 Designación de CODEN (P - R) 
 
Designación del CODEN para un título bibliográfico. (El CODEN es asignado por el 
International CODEN Section of Chemical Abstracts Service y es un elemento 
asignado por la agencia) . 
 
Indicadores - En Blanco (_)  
 
Subcampos 
^a CODEN (NR) - Coden para el título 
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^z CODEN Cancelado/invalido (R)  
^6 Apuntador (NR) - Véase descripción en es subcampo 6 en el campo 013. 
 
Ejemplos 
030 __^aJACSAT 
030 __^aASIRAF ^zASITAF 
 

032 Número de registro postal (P - R) 
 
El número asignado a la publicación por el servicio postal que autoriza precios 
especiales para el envío de la publicación.  
 
Indicadores -En Blanco (_)  
 
Subcampos 
^a Número de registro postal  (NR) - número de seis caracteres justificado a la 

derecha y las posiciones no usadas se llenan con cero. Un guión puede 
aparecer entre el tercero y cuarto dígito cuando se imprime. 

^b Fuente (agencia que asigna el número) (NR)  
^6 Apuntador (NR) - vea descripción del campo 6 del campo 013. 
 
Ejemplos 
032 __^a686310 ^bUSPS 
032 __^a063480 ^bUSPS 
 

033 Fecha/Hora y lugar de un evento (R) 
 
La fecha/hora formateada y/o el lugar codificado de la creación, captura o 
broadcast asociada a un evento o descubrimiento de un objeto natural. Esta 
información en forma textual esta contenida en el campo 518 (Nota sobre 
fecha/Hora y lugar del evento).  
 
Indicadores 
1er. - tipo de fecha del subcampo ^a - un valor que indica el tipo de fecha 
contenida en el subcampo ^a.  
_ = No hay información de fecha - el campo no contiene subcampo ^a.  
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0 = Una sola fecha 
1 = Fechas Múltiples  - este valor se utiliza para dos días consecutivos. 
2 = Rango de fechas - la creación, captura, descubrimiento dura mas de dos 

fechas  consecutivos o individuales, son desconocidas o demasiado numerosas 
para ser especificadas. 

2do. - Tipo de evento - un valor que indica el tipo de evento que contiene el campo 
_ = Sin información 
0 = Captura - La grabación de un sonido, la filmación de imágenes, la producción 

de un ítem, incluye la creación de un ítem que no tenga que ver con grabación 
o filmación. 

1 = Broadcast - El broadcasting o rebroadcasting de sonidos o imágenes visuales. 
2 = Descubrimiento - el descubrimiento de un objeto natural. 
 
Subcampos 
^a Fecha/hora Formateada (R) - diez y siete caracteres, que se almacenan de 

acuerdo al patrón siguiente : aaaammddhhmm+-hmm, que indican la fecha 
actual o aproximada  (aaaammdd)/hora (hhmm) de la captura, descubrimiento 
o broadcast y la información del  factor de hora diferencial  (+-hhmm). Un guión  
(-) se utiliza para reemplazar los dígitos desconocidos en el segmento 
año/mes/día, los datos se justifican a la derecha y cualquier posición no llena 
contiene un cero. 

^b Código de clasificación de área geográfica (R) - de cuatro a seis caracteres 
numéricos del área asociada al ítem. La fuente de estos códigos es  Library of 
Congress Classification Class G (eliminando la letra G) la cual es mantenida 
por la LC. 

^c Código de clasificación de subarea geográfica (R) - un número alfabético de 
Cutter derivado de la Clase G o expandido de las listas de Cutter, que 
representa una subarea geográfica del área codificada en el subcampo ^b. 

^3 Materiales especificados (NR) - parte de los materiales descritos al los cuales el 
campo aplica. 

^6 Apuntador (NR) - vea descripción del campo 6 del campo 013. 
 
Ejemplos 
033 00^a1858---- 
033 02^a19750305 ^b4034 ^cR4 
033 01^a195410171930-0700 
033 11^a198709071900-0400 ^a198710012030-0400 
033 21^a197809102000-0400 ^a197809142000-0400 
033 01^a1962----2130 
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033 01^a198707281409+0530 ^b7654 ^cC2 
033 00^a19780916 ^b3964 ^cN2 
033 20^a197601-- ^a197606-- ^b6714 ^cR7 ^b6714 ^cV4 
033 00^a19770115 ^a19770210 ^b3824 ^cP5 ^b3804 ^cN4 
033 00^3Horse ^a1925----  
 

034 Datos cartográficos codificados (R) 
 
La información en forma matemática codificada contenida en el campo 255 (Area 
de Datos Matemáticos) del registro bibliográfico. 
 
Indicadores 
1er. - Tipo de escala - un valor que indica el tipo de escala contenida en el campo. 
0 = Escala indeterminable/No hay escala registrada - No hay fracción 

representativa en el campo 255. 
1 = Escala simple 
3 = Rango de escalas 
2do - Tipo de anillo (ring) 
_ = No aplica 
0 = Anillo por fuera (Outer ring) 
1 = Anillo de exclusión 
 
Subcampos 
^a Categoría de la Escala (NR) – un carácter que indica el tipo de escala del ítem. 
a Escala linear  
b Escala angular – usada en cuadros celestes. 
z Otro tipo de escala. 
^b Razón de la constante para la escala linear horizontal (R) – El denominador del 

factor representativo de la escala horizontal. 
^c Razón de la constate para la escala linear vertical (R) – El denominador del 

factor representativo de la escala vertical para modelos “relief” y otros ítems 
tridimensionales. 

^d Coordenadas – punto máximo de longitud al oeste (NR)  
^e Coordenadas – punto máximo de longitud al este (NR)  
^f  Coordenadas – punto máximo de latitud al norte (NR)  
^g Coordenadas –punto máximo de latitud al sur (NR) - Subcampos ^d, ^e, ^f, y ^g 

deben aparecer siempre juntos. Cada uno es de ocho caracteres y consiste 
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del hemisferio, los grados, minutos y segundos en formato o patrón 
hdddmmss. Los sub-elementos de grados, minutos y segundos se justifican a 
la derecha y cada posición no usada contiene un cero. 

^h Escala angular (R) – escala para cuadros celestiales. 
^j Declinación—limite al norte (NR)  
^k Declinación—limite al sur (NR)- Subcampos ^j y ^k son de ocho caracteres de 

longitud y contienen el hemisferio, grados, minutos y segundos de la 
declinación del  cuadro celestial registrada en formato o patrón hdddmmss. 
Los sub-elementos de grados, minutos y segundos se justifican a la derecha y 
cada posición no usada contiene un cero. 

^m Acenso derecho – limite al este (NR)  
^n Acenso derecho – limite al oeste (NR) - Subcampos ^m y  ^n son de seis 

caracteres en longitud y contienen el acenso derecho de la carta celestial, 
registrada utilizando el patrón hhmmss. Cada sub-elemento se justifica a la 
derecha y las posiciones no usadas contienen cero. 

^p Equinoccio  (NR) – El año o año y mes de la carta celestial registrada utilizando 
el patrón yyyy.mm.  

^s Latitud G-ring (R)  
^t Longitud G-ring (R)  
^6 - Apuntador (NR) - vea descripción del campo 6 del campo 013. 
 
Ejemplos 
034  1_^aa ^b100000 
034 0_^aa 
034 1_^aa ^b744000 ^c96000 
034  1_^aa ^b253440 ^dE0790000 ^eE0860000 ^fN0200000 ^gN0120000 
034 0_^ab ^jN0300000 ^kN0300000 ^m021800 ^n021800 
034 0_^ab ^p1950 
 

035 Número de control del Sistema (P - R) 
 
Un número de control del sistema diferente que el contenido en el campo 001 
(Numero de control), el campo 010 (Número de Control de LC), o el campo 016. 
 
Indicadores En Blanco (_)  
 
Subcampos 
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^a Número de control del Sistema (NR) - Contiene el código de USMARC para la 
organización que asigna dicho numero (encerrada entre paréntesis), seguida 
del numero. La fuente para dicho código es “USMARC Code List for 
Organizations” mantenida por la LC. 

^z Número de control cancelado/invalido (R)  
^6  Apuntador (NR) - vea descripción del campo 6 del campo 013. 
 
Ejemplos 
035 __^a(CaOTULAS)41063988 
035 __^a(WaOLN)wln7986864 
035  __^a(DNLM)S30545600(s) 
035 __^a(OCoLC)814782 ^z(OCoLC)7374506 
 
 

036 – Número original de estudio para los archivos de datos de 
computador (P - NR) 
 
El número asignado por el productor del archivo. La frase introductoria  “Estudio 
original” puede ser generada basado en la etiqueta del campo. 
 
Indicadores -  En Blanco (_)  
 
Subcampos 
^a Número original del estudio (NR)  
^b Fuente (agencia que asigna el numero) (NR)  
^6 Apuntador (NR) - vea descripción del campo 6 del campo 013. 
 
Ejemplos 
036 __^aCNRS 84115 ^bCentre national de la recherche scientifique. 
036 __^aCPS 495441 ^bCenter for Political Studies, University of Michigan, Ann 

Arbor. 
 

037 Fuente de Adquisición (O -R) 
 
Información necesaria para comprar el ítem o pagar por su reproducción. 
 



MANUAL DE MARC 
 

 
ASOISIS 
 
 

 
90 

 

 

Indicadores  - En Blanco (_)  
 
Subcampos 
^a Número de inventario “Stock” (NR) – números como los de distribución o 

publicación también se registran en este subcampo.  
^b Fuente del numero de inventario/compra (NR)  
^c Términos de disponibilidad (R)  
^f Forma del numero “issue” (R)  
^g Características adicionales del formato (R) [Provisional]  
^n Nota (R)  
^6 Apuntador (NR) - vea descripción del campo 6 del campo 013. 
 
Ejemplos 
037 __^a001689 E ^bVienna Tourist Board 
037 __^aC CPS 68 003 ^bU.S. Bureau of the Census 
037 __^b Ruth Duarte, P.O. Box 74, Napa, CA ^c^25.00 
037 __^bU.S. Geological Survey, Denver, Colo. 80255 
037 __^a149866 ^bGAO (202) 512- 6000 (Voice); (301) 258-4066 (Fax) 
037 __^aFSWEC-77/0420 ^bNational Technical Information Service, Springcampo, 

VA 22161 ^fMagnetic tape ^c^175.00 
037 __^aPB-363547 ^bNTIS ^fpaper copy ^c^4.00 ^fmicrofiche ^c^3.00 
037 __^bAmerican Institute of Physics, 335 E. 45th St., New York, N.Y. 10017 

^c^24.00 (institution, U.S.) ^c^26.00 (institution, foreign) ^c^14.00 (individual, 
U.S.) ^c^16.00 (individual, foreign) 

037 __^aLC-USZ62-94085 ^bDLC ^c(black and white film copy neg., after 
preservation) 

037 __^gARCE 
037 __^bEROS Data Center ^f9-track tape; ^gDEM; ^c^40 (per file) ^c^20 (per file 

in groups of 2 to 6) ^c^90 base fee plus ^7 per file (in groups of 7 or more). 
^gASCII recording mode; available with no internal labels or with ANSI 
standard labels; logical record length is 1024 bytes; block size is a multiple of 
1024 up to 31744 bytes; 1600 or 6250 caracteres per inch. 

037 __^bUniversity Microfilms ^fmicrofiche ^c^15.95 ^nAvailable only without color 
 

040 Origen de la Catalogación (O - R) 
 
De acuerdo con USMARC es un código  para la(s) organización(es) que creo el 
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registro  bibliográfico (contenido y transcripción, y las modificaciones) al 
computador, corresponde a la información de todos los campo excepto los que 
corresponden existencias.  Esta información y el código correspondiente se 
ingresan en el campo 008/39 (Fuente/Origen de la Catalogación)  especifica la 
institución responsable del registro bibliográfico. La fuente es un código de 
“USMARC Code List for Organizations” mantenida por el LC. 
 
Se trabajará no con la Lista de LC sino con los codigos asignados por el ICFES a 
las bibliotecas, ver Anexo A. 
  
Indicadores - En Blanco (_)  
 
Subcampos 
^a Agencia/entidad que catalogo originalmente la obra (NR)  
^b Idioma en que se catalogo (NR) – use la lista de idiomas de USMARC en las 

partes textuales del registro. Esta lista se llama “USMARC Code List for 
Languages”, la cual es mantenida por el LC. 

^c Entidad que transcribió la catalogación (NR)  
^d Entidad que modifico el registro (R)  
^e Convenciones de la descripción (NR) – los codigos de USMARC o el titulo de las 

reglas usadas para crear el registro cuando existe mas información que la 
suministrada en el código del encabezamiento/18 (Forma de Catalogación 
Descriptiva). La fuente para este código es “USMARC Code List for Relators, 
Fuentes, Description Conventions” mantenida por LC. 

 ^6 Apuntador (NR) - vea descripción del campo 6 del campo 013. 
 
Ejemplos 
040 __ ^aDB-BLAA^cDB-FUKL (usando codigos del ICFES) 
De acuerdo a LC. 
040 __^aMt ^cMt 
040 __^aDLC ^cDLC 
040  __^aCaQQLA ^bfre ^cCaOONL 
040 __^aDLC ^cCtY ^dMH 
040 __^aDCE-C ^cDNTIS ^dWU-D ^dMiAnI 
040  __^aCSt-H ^cCSt-H ^eappm 
040  __^aDNA ^cCtY ^dCtY ^eNARS Staff Bulletin No. 16 
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041 Idioma (O - R) 
 
Contiene los codigos de idiomas de USMARC asociados con el idioma del ítem 
contenido en el campo 008/35-37 del registro, cuando dicho campo no tiene 
suficiente espacio para toda la información. Incluye registros en varios idiomas, 
ítem que tienen traducción, y términos donde el medio de comunicación es el 
idioma de signos. La fuente de dichos codigos es “USMARC Code List for 
Languages”, la cual es mantenida por LC. 
  
Indicadores 
1er – Indicador de traducción – un valor que indica si el ítem es o incluye una 
traducción. 
0 = Item no es traducción/no incluye traducción 
1 = Item es o incluye una traducción 
2do – En Blanco (_) 
 
Subcampos 
^a Código de Idioma para texto/track de sonido o titulo separado (NR) – La 

primera repetición del subcampo ^a esta en el campo 008/35-37 (Idioma), a 
menos que la posición 35-37 contenga blancos (___).  

^b Código de Idioma de resumen o titulo o subtítulo de la republicacion (NR) – El 
idioma de resumen, etc. es diferente del idioma registrado en 008/35-37.  

^d Código de idioma para canciones o textos hablados (NR) – El idioma de la 
canción o el texto hablado de un registro sonoro. 

^e Código de idioma de libretos (NR) – El idioma del texto impreso de trabajos 
vocales/textuales. 

^f  Código de idioma para tabla de contenidos (NR) – El idioma de la tabla de 
contenido es diferente del idioma del texto. 

 ^g Código de idioma para material acompañante diferente a libretos. (NR) – El 
idioma de material acompañante significativo, diferente a resúmenes 
(subcampo ^b) o libretos (subcampo ^e).  

^h Código de idioma de la versión original y/o traducciones intermediarias del texto 
(R) – Codigos de traducciones intermediarias aparecen a continuación al 
código del idioma original. 

^6 Apuntador (NR) - vea descripción del campo 6 del campo 013. 
 
Ejemplos 
041 0_^aengfre 
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041 1_^aeng ^hrus 
041 0_^aengfreger 
041 0_^aruseng 
041 0_^aengfregerhunporrus 
041 1_^aeng ^hfre 
041 1_^aeng ^hgerswe 
041 1_^aenggrc ^hgrc 
041 1_^aeng ^hund 
041 1_^aeng ^hmul 
041 0_^aeng ^bfregerspa 
041 1_^adutfregeritaspa ^beng 
041 0_^arum ^ffregerrus 
041 __^ager ^geng 
041 __^gfre 
041 1_^asgneng 
041 1_^deng ^hfregerita 
 

042 Código de Agencia de Autenticación (P - NR) 
 
Uno o más códigos que indica el centro de autenticación que ha revisado la base 
de datos nacional.. 
Los codigos están asociados con agencias especificas designada para 
autenticación de registros.  
 
Indicadores - En Blanco (_)  
 
Subcampos 
^a Código de autenticación (R)  - un código asignado por el centro de autenticación 

para indicar que el registro ha sido revisado de una manera especifica. Lista 
de codigos de LC  Biblioteca Nacional debe asignar estos codigos para el caso 
de Colombia. 

dc = Dublin Core  
dhca = Dance Heritage Coalition Access Project  
gamma = Georgia Archives & Manuscripts Automated Access Project  
gils = Government Information Location Service  
isds/c = ISSN/Canada - The ISDS data elements have been verified by 

ISDS/Canada.  
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lc = Library of Congress - The descriptive elements and headings have been 
verified by LC. 

lcac = LC Annotated Children's Cataloging Program  
lccopycat = LC copy cataloging - LC cataloging based on another organization's 

record; all headings (except non- LCSH headings) have been verified by LC.  
lccopycat-nm = LC copy cataloging-Near Match LC cataloging based on an existing 

record for a different edition, version, or format of an ítem. Descriptive 
elements reflect the ítem in hand; all headings (except non- LCSH headings) 
have been verified by LC.  

lcd = CONSER full authority application - The descriptive elements and headings 
have been verified by LC or an authenticating CONSER participant. =lchlas - 
Handbook of Latin American Studies  

lcllh = LC Law Library Hispanic - LC cataloging based on descriptive elements from 
the LC Index to Hispanic Legislation file; name headings have been verified 
against the LC name authority file.  

lcnccp = LC National Coordinated Cataloging Program Description follows AACR 2; 
all headings are in LC's authority files.  

lcnitrate = LC nitrate film LC cataloging based on descriptive elements from LC's 
nitrate film collection inventory file; name headings have not been verified 
against the LC name authority file.  

lcnuc = National Unión Catalog Descriptive elements have been edited and headings 
verified against the relevant authority file for inclusion in an LC NUC file.  

lcode = LC overseas data entry  
msc = CONSER minimal authority application - The descriptive elements have been 

verified by LC or an authenticating CONSER participant; one or more of the 
headings were not found on the relevant authority file.  

nlc = National Library of Canada - The descriptive elements and the headings have 
been verified by NLC.  

nsdp = National Serial Data Program - The ISDS data elements have been verified 
by NSDP. 

ntccf = LC National Translations Center citation file LC cataloging based on 
descriptive elements from LC's National Translations Center citation file; name 
headings have not been verified against the LC name authority file.  

pcc = Program for Cooperative Cataloging  
premarc = LC PreMARC Retrospective Conversion Project  
xisds/c = ISSN/Canada does not consider ítem a serial  
xlc = LC does not consider ítem a serial  
xnlc = NLC does not consider ítem a serial  
xnsdp = NSDP does not consider ítem a serial 
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Ejemplos 
042 __^alc ^ansdp 
042 __^ansdp ^alcd 
042 __^alcnuc 
 

043 Código de Area Geográfica (O - NR) 
 
Hasta tres códigos de USMARC parra areas geograficas asociadas con el item. 
Cada código tiene siete caracteres de longitud. Los codigos son tomados de 
USMARC Code List for Geographic Area, la cual la mantiene la LC. Una copia de 
esta lista se incluye en los Anexos. El subcampo ^b puede ser utilizado en la 
expansion del GAC (Geographic Area Code)  
 
Indicadores - En Blanco (_) 
 
Subcampos 
^a Codigo de area geografica (R)  
^b Código local GAC (R)  
^2 Fuente del código local (R) 
 
Ejemplos 
043 __^an-us-md 
043 __^an-us--- ^ae-fr--- ^aa-ja--- 
043  __^anl----- 
043  __^afw----- 
043 __^aa-np--- 
043 __^an-uso-- ^an-usm--  
043 __^as-bl--- ^bs-bl-ba ^2BlRjBN 
 

044 Código de País Productor/Entidad Productora (O - NR) 
 
Código para el pais productor cuando el campo 008/15-17 (Lugar de publicacion, 
producción o ejecución) del registro no es suficiente para incluir toda la información 
sobre el item cuando este se produce en mas de un pais. La fuente de estos 
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codigos es USMARC Code List for Countries mantenida por LC e incluida en este 
manual como Anexo A.  
 
Indicadores - En Blanco (_)  
 
 
Subcampos 
^a Código de pais de la entidad productura/editora (R) - El primer código en el 

subcampo ^a es el contenido en el campo 008/15-17.  
^b Código Local de subentidad (R)  
^c Código ISO de subentidad (R)  
^2 Fuente de código local (R) - contiene un código que identifica la fuente donde el 

código local fue asignado. La fuente de los codigos es USMARC Code List for 
Relators, Source, Description Conventions que mantiene la LC e incluida en 
este manual como un anexo. 

 
Ejemplos 
044 __^ait ^afr ^asp 
044 __^axxk ^axxu 
044 __^bxna ^2ausmarc 
044 __^cCH-ZH 
044 __^bqea ^2ausmarc 
 

045 Fecha y Período del Contenido (P - NR) 
 
Un código de fecha periodo (subcampo ^a) y/o una feha peridodo formateado 
(subcampos ^b y/o ^c) asociado al item . 
 
Indicadores 
1er - Tipo de periodo en los subcampos ^b o ^c - un valor que indica si el 

subcampo ^b  o ^c esta presente y el tipo de periodo que contienen los 
subcampos. 

_ = Subcampos $b o $c no estan presentes 
0 = Fecha/hora unicos 
1 = Multiples fecha/horas unicas - Multiples subcampos ^b y/o ^c existen y cada 

uno contiene una fecha/hora formateada. 
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2 = Rango de fechas/horas - Dos subcampos b y/o c existen y expresan un rango 
fechas/horas. 

2do. - Indefinido. Contiene blanco (_) 
 
Subcampos 
^a Código de periodo de fechas (R) - cuatro caracteres alfanumericos derivados 

de "Time Period Code Table" para los periodods A.C. y D.C. Esta tabla se 
encuentra en : "USMARC Format for Bibliographic Data" en descripcion del 
campo 045.  

^b Periodo de tiempo formateados de 9999 A.C (B.C.) hasta D.C. (A.D.) (R) - un 
periodo de tiempo registrado en el formato aaaammddhh precedido para un 
código de era (c para A.C.; d para D.C.).  

^c Periodo de tiempo antes de 9999 A.C. (R) - un periodo de tiempo que consite 
de tantos caracteres numericos como se requieran para representar los años 
antes de 9999 A.C.  

 
Ejemplos 
045 __^aa0d6 
045 0_^c2500000000 
045 1_^bd1972 ^bd1975 
045 2_^d186405 ^bd186408 
045 2_^c25000 ^c15000 
045 __^ad7d9 
045 __^aa-c- 
045 __^ax-x- 
045 __^ad8h2 
045 2_^ad7n6 ^bc0221 ^bd0960 
045 2_^c225000000 ^c70000000 
 

046 Tipo Fecha Codificada, Fecha1, Fecha2 (A.C. fechas) (P -  
NR)  
 
La fecha del item de información no puede ser grabada en el 008/06-14 (Estatus 
del tipo de fecha/publicacion; Fecha 1; Fecha 2) porque tiene una o mas fechas de 
A.C. cuando el campo 046 se utiliza, 008/06 contiene el código b (No hay fecha 
porque son fechas de A.C.) y cada posicion de 008/07-14 contiene blanco (_). En 
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el campo 046, la fecha que es menor de cuatro digitos no se justifica y los campos 
no usados no contienen cero. 
 
Indicadores - En Blanco (_) 
 
Subcampos 
^a Tipo de código de fecha (NR)  
i = Incluye fechas de colección 
k = Rango de años de colecciones completas 
m = Multiple fechas 
n = Fecha desconocida; se presume que es de A.C.  
p = Fecha de distribución/release/número y producción/sesion de grabacion son 
diferentes  
q = Fecha cuestionable  
r = Fecha de Reimpresion/reissue Reprint/reissue y original  
s = Fecha unica/fecha probable 
t = Fecha de publicacion y fecha de derechos de autor (copyright) 
^b Fecha 1 (Fecha de A.C.) (NR)  
^c Fecha 1 (Fecha de D.C.) (NR)  - Este campo debe tener el subcampo ^d 
^d Fecha 1 (Fecha A.C.) (NR)  
^e Fecha 2 (Fecha D.C.) (NR) -Este campo debe tennerr ^b. 
 
Ejemplos 
046 __^ak ^b1000 ^d500 
046 __^aq ^b250 ^e100 
046 __^as ^b245 
046 __^ar ^c1936 ^d210 
046 __^ai ^b99 ^e99 
 

047 Código de Forma de Composición Musical (O - NR)  
 
Los códigos específicos indican la forma de composición de música impresa o 
manuscrita y para grabaciones musicales cuando hay mas de un código que puede 
aplicarse al trabajo (008/18-19, forma de composición, código mu). 
 
Indicadores - En Blanco (_) 
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Subcampos 
^a Código de forma de la composición musical (R) - dos caracteres alfabéticos, la 

lista de códigos esta en el campo 008 Música, /18-19 (Forma de composición). 
 
Ejemplos 
047 __^aor ^act 
047 __^arg ^app 
 

048 Código Voces o Número de Instrumentos Musicales (O - R)  
 
Un código alfanumérico de dos posiciones que indica el medio para 
representaciones de grupos musicales. Los códigos estan listados en el campo 
048 del manual "USMARC Format for Bibliographic Data". 
Cada código puede estar seguido de un número de dos dígitos (01-99) que indica 
el número de partes o representaciones. 
 
Indicadores - En Blanco (_) 
 
Subcampos 
^a Actor (Performer) o ensamble (R)  
^b Solista (R) 
 
Ejemplos 
048 __^aka01 ^asa01 ^asc01 
048 __^bvi01 ^aka01 
048 __^akb01 
048 __^boe01 ^aoa 
048 __^bva02 ^bvc01 ^bvd01 ^bvf02 ^aca04 ^aoc 
 

049 Autor o Material Colombiano - Extraído de Notis - Biblioteca 
Luis Angel Arango (O - NR) 
 
Indicadores - En blanco 
 
Subcampos 
^a Autor colombiano. Use uno de los códigos siguientes : 
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c  todos los autores son colombianos 
m combinación de colombianos y no colombianos 
n  ningún autor es colombiano 
u  desconocido 
 
^b Material colombiano. Use uno de los códigos siguientes : 
c  contiene material relativo a Colombia 
n  no contiene material relativo a Colombia 
u  desconocido 
 
Ejemplos 
049 __^an^bc 
049 __^ac^bn 
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CAMPOS DE NÚMERO DE CLASIFICACIÓN O DE 
UBICACIÓN (05X-08X) 
 
Los campos 050-088 contienen los números de clasificación o de ubicación 
relacionados al ítem descrito en el registro bibliográfico. La identificación del 
conjunto de caracteres que se utiliza para codificar los datos bibliográficos también 
se identifica en un campo de este grupo. 
 
050 – NUMERO CLASIFICACION DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO (LC) (R)  
051 – DECLARACION DE COPIA, NUMERO (ISSUE) Y OFFPRINT DE LA LC (R)  
052 – CÓDIGO DE CLASIFICACION GEOGRAFICA (R)  
055 – NUMEROS CLASIFICACION/UBICACIÓN ASIGNADOS EN CANADA (R)  
060 – NUMERO CLASIFICACION DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE MEDICINA  

(USA) (R)  
061 – DECLARACION COPIAS BIBLIOTECA NACIONAL MEDICINA (USA) (R)  
066 – CONJUNTO DE CARACTERES PRESENTES EN LA OBRA (NR)  
070 – NUMERO DE CLASIFICACION DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE  

AGRICULTURA (USA) (R)  
071 – DECLARACION DE COPIAS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE 

 AGRICULTURA (USA) (R)  
072 – CÓDIGO DE CATEGORIA TEMATICAS (R)  
074 - GPO NUMERO DE ITEM (R)  
080 – NUMERO DE CLASIFICACION DECIMAL UNIVERSAL (R)  
082 – NUMERO DEWEY DE CLASIFICACION DECIMAL (R)  
084 – OTRO NUMERO DE CLASIFICACION (R)  
086 – NUMERO DE CLASIFICACION PARA DOCUMENTOS  

GUBERNAMENTALES (R)  
088 – NUMERO DE REPORTE (R)  
 

050 Número de Clasificación de la Biblioteca del Congreso de 
USA. (LC) 
 
Un número de clasificación o ubicación que se toma directamente de la 
clasificación de la LC o de las modificaciones o cambios hechos a la “LC 
Classification Additions and Changes”. Los paréntesis cuadrados que usualmente 
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acompañan los números alternos de clasificación no se ingresan en el registro de 
USMARC; generan por la presencia de la repetición del subcampo ^a. 
 
Indicadores 
1er Indicador – Existencia del registro en la colección de LC – un valor que indica si 

el ítem esta en la colección. 
_ = No hay información de existencia de obra en el LC – el numero fue asignado 

por una organización diferente a LC. 
0 = Obra en LC – puede ser utilizado por organizaciones que transcriben copias de 

registros de LC en los cuales números aparecen entre [] y no les anteceden la 
cruz de Maltese. 

1 = Obra no esta en LC – puede ser utilizado por instituciones que transcriben o 
copian de LC con números entre [] o con la cruz de Maltese. Los paréntesis 
cuadrados ([]) se acostumbran poner en números que no están en LC pero no 
se ingresan en los registros, estos son generados en la salida.  

2do Indicador  
_  = No hay información del origen de la catalogación. 
0 = Número por LC 
4 = Número asignado por agencia diferente a LC- Un registro solo puede tener uno 

de estos campos con valor 4 en el segundo indicador. 
 
Subcampos 
^a No. de Clasificación (R) – (el número de clasificación es un elemento de datos 

de autoridad) 
^ b No. del ítem (NR) – Las organizaciones que usan la Tabla de Cutter-Sanbor de 

tres letras pueden utilizar este subcampo para ingresar esta información. 
^d Especificación de Materiales -  (NR) - Vea la descripción of subcampo ^3 under 

campo 033. 
 
Ejemplos 
050 ^4^aNB933.F44 ^bT6 
050 10^aBJ1533.C4 ^bL49 
050 00^aJK609 ^b.M2 
050 00^aZ7164.N3 ^bL34 no. 9 ^aZ7165.R42 ^aHC517.R42 
050 _ 4 ^a-N1992.8.S4^bT47^d1980 
050 10^a ..... 
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051 Declaración Copia, Número (ISSUE) y Offprint de la LC (R - P)  
 
Información adicionada al registro  por la LC para relacionar copias, números y/o 
offprint del ítem descrito que forma parte de la colección. 
 
Indicadores -   En Blanco (_)  
 
Subcampos 
^a No. de Clasificación (NR)  
^b No. del Item (NR)  
^c Información de copias (NR) 
 
Ejemplos 
051 __^aQE75 ^b.G4 ^c2d set. 
051 __^aMicrofilm ^b3741 HV ^cMicrofilm. 
051  __^aRC310 ^b.W59 ^cOffprint. Cover dated 1947. 
 

052  Código de la Clasificación Geográfica (P - R)  
 
Un código aplicable al área geográfica y cualquiera de las subareas asociadas con 
el ítem. El código de clasificación geográfica se deriva del Library of Congress 
Classification Class G ay las listas expandidas del numero de Cutter para nombre 
de lugares mantenidas por LC. 
 
Indicadores -  En Blanco (_)  
 
Subcampos 
^a Código de clasificación de área geográfica (NR) – de 4 a 6 caracteres 

numéricos para el área principal asociada al ítem. El código de deriva de LC 
class G schedule eliminando la letra G. 

^b Código de clasificación de subarea. (R) – un código alfanumérico, asignado de 
las Listas expandidas de Cutter, que representa la subarea geográfica 
codificada en el subcampo ^a. Los números de Cutter para lugares se publican 
en Geographic Cutters , los cuales son mantenidos por LC. 

 
Ejemplos 
052 __^a3810 
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052 __^a4034 ^bR4 ^bR8 
052  __^a4033 ^bF65 
 

055  Números Clasificación/Ubicación Asignados Canadá (P - R)  
 
Un número de clasificación/ubicación, el cual es asignado por la Biblioteca Nacional 
de Canadá o bibliotecas que contribuyen con ella. 
 
Indicadores  
1er = Existencia en la colección de NLC – un valor que indica si el ítem esta en la 

colección de NLC. 
_= No hay información – el numero de clasificación se asigno por una organización 

diferente de NLC. 
0 = Trabajo de NLC  
1 = Trabajo no fue realizado por NLC 
2do  Tipo, completo, fuente del número de clasificación – un valor que indica si el 

numero de LC asignado por NLC o una de sus entidades colaboradoras, esta 
completo o incompleto, un numero basado en LC asignado por NLC o 
cualquiera de las bibliotecas que participan en la red, o un numero de 
clasificación diferente de LC, NLM (campo 060), Decimal Universal (campo 
080), o Dewey (campo 082). 

0 = Número basados en la clasificación LC asignados por NLC  
1 = Número completo de clasificación LC asignado por NLC 
2 = Número incompleto de clasificación LC asignado por NLC  
3 = Número de clasificación LC asignado por biblioteca que participan en la red  
4 = Número completo de clasificación LC asignado por biblioteca que participa en 

la red  
5 = Número incompleto de clasificación LC asignado por biblioteca que participa en 

la red  
6 = Otro número de clasificación asignado por NLC  
7 = Otro número de clasificación asignado por NLC  
8 = Otro número de clasificación asignado por biblioteca que participa en la red  
9 = Otro número de clasificación asignado por biblioteca que participa en la red  
 
Subcampos 
^a Número de clasificación (NR)  
^b Número del ítem (NR)  
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^2 Fuente de número de clasificación (NR) – Un código de USMARC que identifica 
la fuente de clasificación usada para asignar los números cuando el segundo 
indicador contiene  6, 7, 8, o 9. La fuente es USMARC Code List of Relators, 
Sources, Description Conventions ( Anexo E de este manual), la cual es 
mantenida por LC. 

 
Ejemplos 
055 _5^aHT154 
055 01^aM1679.18 
055 12^aTS800 
055 00^aJK609 ^bM2 
055 01^aM1679.18 
055 _3^aDS598 S7 ^b.B34 
055 18^aKF385 ZB5 ^bC6 ^2kfmod 
 

060 Número de Clasificación de la Biblioteca Nacional de 
Medicina - USA. (NLM) (P - R)  
 
Un número de clasificación/ubicación que se toma de las clasificaciones de la NLM  
de QS-QZ y W o de la LC como se utilizan por el NLM para temas. El literal DNLM 
y el numero arábico que precede el numero NLM y los paréntesis cuadrados ([]) no 
se ingresan en el registro. Estos son generados basados en la etiqueta. El espacio 
guión espacio que separa los números NLM no se ingresan se general basados en 
la presencia del subcampo ^a. 
 
Indicadores 
1er = Existencia en la colección NLM. – un valor que indica si el ítem esta en la 

colección NLM 
_ = No hay información – el numero ha sido asignado por una organización 

diferente a NLM. 
0 =  Item en NLM 
1 = Item no esta en NLM 
2do = Fuente de numero 
0 = Número asignado por NLM 
4 = Número asignado por agencia diferente a NLM – un registro solo puede 

contener un campo  060 con  valor 4 en el segundo indicador.  
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Subcampos 
^a Numero de clasificación (NR)  
^b Numero del ítem (NR) – NLM use la tabla de Cutter-Sanborn de tres dígitos 

para autores y números especial para clases W1 y W3 para crear números de 
ítems. 

 
Ejemplos 
060 _4^aW1 ^bJO706M  
060 00^aWM 270 ^bMP16 no. 4 1969 
060 10^aWA 540 AA1 ^bB8p 1972 
060 00^aW3 ^bNU36 no. 28 1993 
060 00^aW1 ^bDE111AL v.4 pt.A 1990 ^aTP 248.2 D293b 1990 
060 00^aKK1110 ^aWD 320 
 

061 Declaración de Copias de la Biblioteca Nacional de 
Medicina (USA) (P - R)  
 
Información adicional que contiene el registro bibliográfico ingresado por el NLM 
que relaciona las copias o los conjuntos de los ítems descritos que forman parte de 
su colección. 
 
Indicadores - En Blanco (_)  
 
Subcampos 
^a No. de Clasificación (R)  
^b No. del Item (NR)  
^c Información de copias (NR) 
 

066  Conjunto de Caracteres Presentes en la Obra (P - NR)  
 
En este campo se almacena la información que indica cual conjunto de caracteres 
esta presente en el registro diferente a ANSEL, ASCII, o USMARC griego. Una 
descripción detallada de las secuencias estándar de escame utilizadas en el 
registro de USMARC se describe en “USMARC Specifications for Record 
Structure, Character Sets, and Exchange Media”.  
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Indicadores - En Blanco (_)  
 
Subcampos 
^a Designación del conjunto de caracteres no-ASCII G0 (NR) – la secuencia 

intermedia y final de caracteres de escape que designa e invoca el valor 
asumido por defecto non-ASCII o USMARC G0. 

^b Designación del conjunto de caracteres Non-ANSEL G1 (NR) – la secuencia 
intermedia y final de caracteres de escape que designa e invoca el valor 
asumido por defecto non-ANSEL G.  

^c Identificación de un conjunto de caracteres gráficos (R) – los caracteres finales 
de caracteres para cada secuencia de escape que designa un conjunto de 
caracteres usadas en el registro. 

 
Ejemplo 
066 __^a(N 
 
[Los caracteres Intermedios donde la secuencia de designación es 2861 (ASCII 
gráfico  "(" ) que identifican el conjunto de caracteres de un byte por carácter, y el 
carácter Final es 4E16 (ASCII gráfico "N") que identifican el conjunto de caracteres 
Cirilicos Básicos.] 
 
066 __^b^)1 
 
[Los caracteres Intermedios donde la secuencia de designación es 2416 (ASCII 
gráfico  "^" ) que identifican el conjunto de caracteres de múltiples bytes por 
carácter, y el carácter Final es 2116 (ASCII gráfico "1") que identifican el conjunto 
de caracteres en USMARC como Chinos, Japoneses y Coreanos.] 
 

070 Número clasificación Biblioteca Nacional Agricultura - USA. 
(NAL) (P - R) 
 
Un número de clasificación que es asignado por la Biblioteca Nacional de 
Agricultura (National Agricultural Library). 
 
Indicadores 
1er = Existencia en la colección de NAL – un valor que indica si el ítem esta en la 
colección de NAL 
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_  = No hay información (no lo utilizan en USMARC pero si en MARC) 
1 = Obra en NAL 
2 = Obra no esta en NAL 
2do = En Blanco (_) (Según USMarc) 
Según MARC 
_ = No hay información del origen de la catalogación. 
0 = Número asignado por NAL   
4 = Número asignado por agencia diferente a NAL 
 
Subcampos 
Este campo tiene tres subcampos 
^a No. de Clasificación 
^b Clave de Autor 
^c Relación de ejemplar – este subcampo no existe en USMarc pero si en MARC 

donde unen este campo y el siguiente 
 
Ejemplos 
070  0_^a105.2 ^bW122 
070 1_^aHD281.I5 ^bno. 5 
 

071 Declaración de Copias de la Biblioteca Nacional de 
Agricultura (USA) (R)  
 
Información que le añade al registro bibliográfico la NAL donde relaciona el numero 
de copias o conjuntos que posee en su colección del ítem descrito. 
 
Indicadores - En Blanco (_)  
 
Subcampos 
^a No. de Clasificación (R)  
^b No. del Item (NR)  
^c Información sobre copias (NR) 
 

072 Código de Categorías Temática (P - )  
 
Un código para las categorías asociadas con el ítem descrito. 
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Indicadores 
1er = En Blanco (_)  
2do = Código de fuente – un valor que indica la fuente del código de la categoría 

por tema. 
0 = Lista de codigos de la NAL – el código se toma del AGRIS: Categorías de 

materias que se mantiene por el NAL.  
7 = Fuente del código especificado en el subcampo ^2 – El código de USMARC 

para fuentes contenidas en el  subcampo ^2. 
 
Subcampos 
^a  Código de categoría temática  (NR) – un código asociado al tema general 

asociado con el ítem. 
^x  Código de subdivisión de categoría temática (R) – El nivel de especificidad 

dentro del tema general especificado en el subcampo ^a.  
^2  Fuente del código (NR) – un código de USMARC que identifican el thesaurus 

utilizado para asignar el código de categoría de materias usado cuando el 2do 
indicador contiene un 6. La fuente para los codigos es “USMARC Code List for 
Relators, Sources, Description Conventions” (Anexo E de este manual) , estos 
codigos son mantenidos por el LC. 

^6  Apuntador (NR) - Vea la descripción of subcampo ^6 under campo 013. 
 
Ejemplos 
072 _0^aK800 
072 _7^aE5 ^x.510 ^2mesh 
072 _7^a17 ^x02.1 ^2cosatisc 
 

074  Gpo Número de Item (R)  
 
Un número asignado por el  U.S. Government Printing Office a las publicaciones 
para administrar la distribución dentro del Sistema de Depósito en Bibliotecas 
(Depository Library System).  
 
Indicadores - En Blanco (_)  
 
Subcampos 
^a – No. GPO del item (NR)  - el número asignado de la List of Classes of United 
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States Government Publications Available for Selection by Depository Libraries 
that is maintained by GPO. El literal “GPO Item No. : “ se puede generar por 
programa 

^z – No de GPO Cancelado/invalida (R) 
 
Ejemplos 
074 __^a334-C-1 
074 __^a277-A-2 (MF) 
074  __^a1022-A ^z1012-A 
 

080 Número de Clasificación Decimal Universal (NR) 
 
Un número tomado del sistema de clasificación decimal universal . 
 
Indicadores -  En Blanco (_)  
 
Subcampo 
^a No. de clasificación  (R) 
 
Ejemplos 
080 __^a971.1/.2 
080  __^a631.321:631.411.3 
 

082 Número de Clasificación Decimal Dewey – DDC (O - NR) 
 
El número de clasificación se toma de Sistema de Clasificación Decimal de Dewey 
y/o las Adiciones al DC& : Sistema de Clasificación Decimal Dewey, las cuales son 
actualizadas por la LC. Los paréntesis cuadrados ([]) que encierran los números  
no se ingresan al sistema. Ellos son generados basados en la existencia de la 
etiqueta. 
 
Indicadores  
1er = Tipo de edición – un valor que indica si el número pertenece a la edición 

completa o la edición abreviada.  
0 = Edición completa. 
1 = Edición Abreviada. 
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2do = Fuente de numero  
_ = No hay información 
0 = Asignado por LC  
4 = Asignado por una agencia diferente a LC  
 
Vea la descripción del 2do indicador en el campo 050. 
 
Subcampos 
^a No. de Clasificación (R)  
^b  No. del Item (NR)  
^2  No. de la edición (NR) – El numero de la edición del cual se extrae el numero  
asignado. 
 
Ejemplos 
082 00^a697/.78 ^220 
082 10^a914.3 ^212 
082  00^a343.7306/8 ^a347.30368 ^220 
 

084  Otro Número de Clasificación (P - R) 
 
Contiene número o números de clasificación de un sistema diferente de los 
propuestos en otros campos. El campo no debe ser utilizado para números de 
clasificación de una fuente para la cual el subcampo ^2 fuente del numero no puede 
ser asignado. 
 
Indicadores  - En Blanco (_)  
 
Subcampos 
^a No de Clasificación (R)  
^b No. del Item (NR)  
^2 Fuente del Número (NR)  
^6 Apuntador (NR) - Vea la descripción of subcampo ^6 del campo 013. 
 
Ejemplos 
084 __^a016 ^a014 ^a018 ^a122 ^2frbnpnav 
084  __^aKB112.554 ^bU62 1980 ^2laclaw 
084  __^a8501(043) ^2rueskl 
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084 __^aCA2 PQ C07 81P52 ^2cacodoc 
 

086 Número de Clasificación para Documentos 
Gubernamentales (P - R)  
 
El número de clasificación asignado a los documentos por agencias de países 
donde el gobierno tiene un programa para la clasificación de documentos 
gubernamentales. 
 
Indicadores 
1er = Fuente del Numero – un valor que indica la fuente de los números de 

clasificación. 
_ = Fuente especificado en el subcampo ^2 – para programas de clasificación de 

países diferentes a USA o Canadá. 
0 = Superintendent of Documents Classification System – No. asignado por la 

Imprenta Oficial del Gobierno de USA. El literal Supt. of Docs. no.: se genera 
por programa. 

1 = Government of Canada Publications: Sistema de Clasificación del Canadá. 
2do - En Blanco (_) 
 
Subcampos 
^a No. de Clasificación (NR)  
^z No. de Clasificación cancelado/invalido (R)  
^2 Fuente del numero (NR) – un código de USMARC que identifica el sistema 

utilizado para asignar el número cuando el 1er indicador contiene un blanco. El 
código se puede utilizar para generar el literal correspondiente para identificar 
la fuente. La fuente es USMARC Code List for Relators, Sources, Description 
Conventions (Vea Anexo F), la cual es actualizada por LC.  

^6 Apuntador (NR) - Vea la descripción of subcampo ^6 under campo 013. 
 
Ejemplos 
086 __^aHEU/G74.3C49 ^2ordocs 
086 0_^aA 13.28:F 61/2/981 Glacier 
086 0_^aHE 20.6209:13/45 
086 0_^aITC 1.12:TA-503 (A)-18 AND 332- 279 
086 0_^aA 1.1: ^zA 1.1/3:984 
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088 Número de Reporte (P- R) 
 
Un número de reporte que no es el No. Estandarizado para Reportes Técnicos 
(campo 027). (El número debe ser un elemento asignado por una agencia). 
 
Indicadores - En Blanco (_)  
 
Subcampos 
^a No. del Reporte (NR)  
^z No. del Reporte Cancelado/invalido (R)  
^6 Apuntador (NR) - Vea la descripción of subcampo ^6 under campo 013. 
 
Ejemplos 
088 __^aSTRATLAB-71-98 
088 __^aNASA-RP-1124-REV-3 ^zNASA-RP-1124-REV-2 
088  __^zNASA-TN-D-8008 



MANUAL DE MARC 
 

 
ASOISIS 
 
 

 
114 

 

 

Entrada Principal Campos (1XX) 
 
Los campos 100-130 contienen nombre o títulos uniformes, los cuales son 
utilizados como entrada principal del registro bibliográfico. Excepto para las 
definiciones de las posiciones y los subcampos definidos específicamente, los 
contenidos para cada una de las entradas principales son iguales en Entrada 
principal (campo 100-130), Mención de Serie (400-440), Acceso Temático (600-
630), Entradas Secundarias (700-730) y las Menciones de Secundarias de Serie 
(800-830).  
 
100 – ENTRADA PRINCIPAL – NOMBRE PERSONAL (NR)  
110 – ENTRADA PRINCIPAL – NOMBRE CORPORATIVO (NR)  
111 – ENTRADA PRINCIPAL – NOMBRE DE REUNION (NR)  
130 – ENTRADA PRINCIPAL – TITULO UNIFORME (NR)  
 

100 Entrada Principal – Nombre Personal (O - NR) 
 
Un nombre personal usado como entrada principal del registro bibliográfico. 
Corresponde al nombre de la persona que escribió el documento. Se ingresa 
primero los apellidos y luego los nombres.  
 
Indicadores 
1er Indicador = tipo de nombre personal como entrada principal – un valor que 

indica la forma del elemento nombre como entrada. 
 0 = Solo nombre = el nombre es uno solo o es un nombre que tiene palabras, 

iniciales, etc. Que están formateadas en orden directo 
1 = Apellido – Uno o varios apellidos en orden invertido con un nombre sin apellidos 

que se conoce como apellidos. (Definición de acuerdo a USMARC). La 
definición en MARC este valor es para un solo apellido y varios nombres. 

2 = Varios apellidos – no aparece en USMARC y aparece en MARC. 
3 = Nombre de Familia – El nombre representa una familia, un clan, una dinastía, 

una casa, u otro grupo similar el cual puede ser formateado en forma directa o 
invertido. 

 
2do - En Blanco (_) 
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Subcampos 
^a Nombre Personal (NR) – el apellido y/o nombre, letras, iniciales, abreviaturas, 

frases o números usados para remplazar el nombre o el nombre de la familia. 
^b Numeración (NR) – un numero romano y las partes siguientes del apellido 

cuando el 1er indicador tiene valor 0.  
^c Títulos y otras palabras asociadas con el nombre (R)  
^d Fechas asociadas con el nombre (NR) – fechas de nacimiento, muerte o 

cualquier otra fecha asociada al nombre. 
^e Término de la relatoria (R) –un término que describe la relación entre el nombre 

de la personal y el trabajo. 
^f Fecha del trabajo (NR) – una fecha de publicación que corresponda con el titulo 

del trabajo ingresado en el subcampo titulo/nombre. 
^g Información miscelánea (NR) – un dato que no se puede ingresar en ningún otro 

de los subcampos definidos.  
^k Formas de subencabezamientos (R)  
^l Idioma del trabajo (NR) – Este campo de idioma debe utilizarse con el campo 

titulo/nombre. 
^n Número de la parte/sección del trabajo (R) – un numero de designación para 

una parte de un trabajo que se utiliza con el campo titulo/nombre. 
^p Nombre de una parte/section del trabajo (R) – un nombre de una parte o 

sección de un trabajo que se utiliza con el campo nombre/titulo. 
^q Forma completa del nombre (NR) – una forma mas completa del nombre que la 

contenida en el subcampo ^a. 
^t Título del trabajo (NR) – un titulo uniforme, el titulo de la pagina principal del 

trabajo, o un título de serie usada en el campo nombre/titulo. 
^u Afiliación (NR) – una afiliación o la dirección de la persona. 
^4 Código de relator. (R) – un código de USMARC para los relatores que describe 

la relación entre el nombre y el trabajo. (El código debe ser tomado del 
USMARC Code List for Relators, Sources, Description Conventions y ese un 
elemento de autoridad – vea Anexo F). 

^6 Apuntador (NR) – una etiqueta que apunta a un campo asociado y dos 
caracteres con el número de la ocurrencia (justificados a la derecha con cero 
en la posición no usada) que une los campos que tienen representaciones 
gráficas alternas, subcampo ^6 es el 1er subcampo en el campo y tiene la 
siguiente estructura: [etiqueta][ocurrencia] 

 
Ejemplos 
100 0_^a110908. 
100 0_^aDr. X. 
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100 0_^aAuthor of The diary of a physician, ^d1807-1877. 
100 0_^aClaude, ^cd'Abbeville, pere, ^dd. 1632. 
100 0_^aHoward. 
100 1_^aFitzgerald, David. 
100 1_^aChiang, Kai-shek, ^d1887-1975. 
100 1_^aWatson, ^cRev. 
100 1_^aQ., Mike. 
100 1_^aBlackbeard, Author of, ^d1777-1852. 
100 1_^aLe Conte, John Eatton, ^d1784-1860. 
100 1_^aEl-Abiad, Ahmed H., ^d1926- 
100 0_^aJohn Paul ^bII, ĉPope, ^d1920-  
100 1_^aSeuss, ^cDr. 
100 1_^aChurchill, Winston, ^cSir, ^d1874- 1965. 
100 1_^aWard, Humphrey, ^cMrs., ^d1851- 1920. 
100 1_^aWalle-Lissnijder, ^cvan de. 
100 0_^aThomas, ^cAquinas, Saint, ^d1225?-1274. 
100 0_^aBlack Foot, ^cChief, ^dd. 1877 ĉ(Spirit) 
100 1_^aLevi, James, ^dfl. 1706-1739. 
100 1_^aJoannes Aegidius, Zamorensis, ^d1240 or 41-ca. 1316. 
100 0_^aH. D. ^q(Hilda Doolittle), ^d1886-1961. 
100 1_^aGresham, G. A. ^q(Geoffrey Austin) 
100 1_^aSmith, Elizabeth ^q(Ann Elizabeth) 
100 1_^aBeeton, ^cMrs. ^q(Isabella Mary), ^d1836- 1865. 
100 1_^a`Atthawimonbandit (To), ^cPhra, ^d1883- 1973. 
100 1_^aBrown, B. F. ^uChemistry Dept., American University. 
100 3_^aFarquhar family. 
100 1_^aMorgan, John Pierpont, ^d1837-1913, ^ecollector. 
100 0_^aJuan, ^cEl Bautista, Santo. 
100 2_^aGarcia Marquez, Gabriel ^d1940- 
100 1_^aGregory, Ruth W.^q(Ruth Wilheme), ^d1910- 
100 0_^Aristófanes 
100 0_^aEusebio, ^cObispo de Cesarea 
100 0_^aHomero 
100 0_^aPlatón 
 
AACR2. Capítulo 22 
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110 Autor Corporativo (O - NR) 
 
Este campo contiene el autor corporativo como entrada principal del registro 
bibliográfico. De acuerdo a las reglas de catalogación utilizadas, la entrada 
principal bajo autor corporativo se le asigna a trabajos que representan el 
pensamiento colectivo de una entidad. 
 
Las conferencias y los nombres de las reuniones se entran como subordinadas a 
un autor  
corporativo se ingresan en este campo y no en el 111. 
Indicadores 
1er Indicador = tipo de nombre corporativo – un valor que indica la forma de 

entrada del elemento del nombre 
0 = Nombre invertido – el nombre corporativo empieza con un nombre personal en 

orden invertido. 
1 = Nombre de Jurisdicción – el elemento de entrada es un nombre jurisdiccional 

que también es una entidad eclesiástica o un nombre jurisdiccional bajo el cual 
un nombre corporativo o el titulo de un trabajo se ingresa. 

2 = Nombre en orden directo 
2do Indicador =En Blanco (_) 
 
Subcampos 
^a Nombre de la institución, jurisdicción como entrada principal (NR) – un nombre 

corporativo o la 1era parte de la entidad cuando existen unidades subordinada, 
un nombre jurisdiccional que también puede ser una entidad eclesiástica. 

^b Unidad subordinada (R) - el nombre de la unidad corporativa subordinada, el 
nombre de una sección de la ciudad o el nombre de la reunión bajo el nombre 
de una entidad o jurisdicción. 

^c Localización de la reunión (R) – nombre del lugar o la institución donde re realizo 
la reunión. 

^d Fecha de la reunión o de la firma de un tratado (R) – la fecha en la cual la 
reunión fue realizada. 

^e Relator (R)         
^f Fecha del trabajo (NR) 
^g Información miscelánea (NR) – nombre del otro organismo en un tratado en el 

campo nombre/titulo; un subelemento que no puede ser ingresado en el 
subcampo ^c, ^d o ^n en una reunión, cualquier otro elemento que no tiene 
subcampo propio. 
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^k Formas de Subencabezamientos (R) 
^l Idioma del trabajo (NR) 
^n Número de la parte/sección/reunión (R) – la designación de un numero en una 

reunión la cual se ingresa bajo autor corporativo o la parte de una sección de 
trabajo utilizada con el titulo en un campo nombre/titulo. 

^p Nombre de la parte/sección de trabajos (R) 
^t Título del trabajo (NR) 
^u Afiliación (NR) 
^4 Código del relator (R) 
^6 Apuntador (NR) 
Vea la descripción de los subcampos ^e, ^f, ^l, ^p, ^t, ^u, ^4 y ^6 en el campo 100. 
 
 
Ejemplos 
110 0_^aNewman (Jean and Dorothy) Industrial Relations Library. 
110 2_^aJ.C. Penney Co. 
110 1_^aCyprus (Archdiocese) 
110 1_^aPennsylvania. ^bState Board of Examiners of Nursing Home 

Administrators. 
110 1_^aJalisco (México). ^tLey que aprueba el plan regional urbano de 

Guadalajara, 1979/1983 
110 1_^aUnited States. ^bPresident (1981-1989 : Reagan) 
110 2_^aPRONAPADE (Firm) 
110 1_^aBirmingham (Ala.) 
110 2_^aScientific Society of San Antonio (1892- 1894) 
110 2_^aSt. James Church (Bronx, New York, N.Y.) 
110 1_^aUnited States. ^bCongress. ^bJoint Committee on the Library. 
110 1_^aParis. ^bMontmartre. 
110 2_^aCatholic Church. ^bConcilium Plenarium Americae Latinae ^d(1899 : 

^cRome, Italy) 
110 2_^aInternational Labour Organisation. ^bEuropean Regional Conference 

^n(2nd : ^d1968 : ^cGeneva, Switzerland) 
110 2_^aEastman Kodak Company, ^edefendant-appellant. 
110 1_^aMinnesota. ^bConstitutional Convention ^d(1857 : ^gRepublican) 
110 1_^aUnited States. ^bCongress ^n(97th, 2nd session : ^d1982). ^bHouse. 
110 2_^aNew York Public Library. ^kManuscript ^pAulendorf Codex. 
110 1_^aUnited States. ^bNational Technical Information Service. ^u5205 Port 

Royal Road, Springcampo, VA 22161. 
110 2_^aJ.H. Bufford & Co. ^4pop 
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110 1_^aUnited States. ^bCourt of Appeals (2nd Circuit) 
110 1_^aUnited States. ^kTreaties, etc. ^gFrance, ^dJuly 28, 1967.  
110 1_^aBombay. ^kCourt rules. ^gCivil Court. 
110 1_^aColombia. ^bCorte de Apelaciones (2do Circuito) 
110 1_^aColombia. ^k[Tratados, etc.]^gVenezuela, ^dJulio 28, 1967. 
110 2_^aIglesia Católica. ^bProvincial del Valle (Col.). ^n(10º. : ^d1887) 
110 1_^aColombia. ^kLeyes, etc. 
 
AACR2. Capítulo 24. Secciones 24.1 a la 24.6, 24.9 a la 24.11 y 24.12 a la 24.27. 
Capítulo 25. Secciones 25 a la 26 
 
Nota : puede utilizar el ^k o el 240 - Título Uniforme. 
 

111 Nombre de la Reunión (O - NR) 
 
El nombre de una reunión usada como entrada principal en el registro bibliográfico. 
Las conferencias y los nombres de las reuniones se entran como subordinadas a 
un autor corporativo se ingresan en el campo 110 y no en este campo. 
 
Indicadores 
1er = Tipo de nombre de reunión como entrada principal – un valor que indica la 

forma de la entrada del elemento de nombre. 
0 = nombre invertido – el nombre empieza con un nombre personal en orden 

invertido. 
1 = Nombre de jurisdicción – el elemento es una jurisdicción bajo la cual la reunión 

fue ingresada. 
2 = Nombre en orden directo. 
2do = En Blanco (_) 
 
Subcampos 
^a Nombre de la reunión como entrada principal (NR) – el nombre de una reunión o 

la primera entrada cuando existen unidad subordinada; o una jurisdicción bajo 
la cual el nombre de la reunión se ingresa vea pre-AACR 2. 

^c Localización de la reunión (NR) 
^d Fecha de la reunión (NR) 
^e Unidad subordinada (R) – el nombre de la unidad subordina bajo una reunión. 
^f Fecha del Trabajo (NR) 
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^g Información miscelánea (NR)  
^k Formas de Subencabezamientos (R) 
^l Idioma del trabajo (NR) 
^n Número de la parte/sección/reunión (R)  
^p Nombre de la parte/sección de trabajos (R) 
^q Nombre del a reunión que sigue a un nombre de jurisdicción (NR) el nombre de 

la reunión que se ingresa  bajo la jurisdicción entrada en el subcampo ^a 
^u Afiliación (NR) 
 
 
^4 Código del relator (R) 
^6 Apuntador (NR) 
Vea la descripción de los subcampos ^f, ^g, ^l, ^p, ^t, ^u, ^4, y ^6 en el campo 100 
y subcampos ^c y  ^n en el campo 110. 
 
Ejemplos 
111 2_^aSymposium Internacional "Manuel Pedroso" In Memoriam ^d(1976 : 

^cGuanajuato, México) 
111 1_^aChicago. ^qCartography Conference. 
111 2_^aGovernor's Conference on Aging (N.Y.) ^d(1982 : ^cAlbany, N.Y.) 
111 2_^aEsto '84 ^d(1984 : ^cToronto, Ont). ^eRaamatunaituse Komitee. 
111 2_^aWorld Peace Conference ^n(1st : ^d1949 : ^cParis, France and Prague, 

Czechoslovakia) 
111 2_^aWhite House Conference on Library and Information Services ^d(1979 : 

^cWashington, D.C.). ^eOhio Conference Delegation. 
111 2_^aInternational Symposium on Quality Control (1974- ) 
111 2_^aNational Conference on Physical Measurement of the Disabled, ^n2nd, 

^cMayo Clinic, ^d1981, ^gProjected, not held. 
111 1_^aParis. ^qPeace Conference, ^d1919. 
111 2_^aSymposium on the Underground Disposal of Radioactive Wastes ^d(1979 : 

^cOtaniemi, Finland) ^4fnd 
111 2_^aSobranie innostranykh prepodavatelei russkogo iazyka. 
111 2_^aExpo '70 ^c(Osaka, Japan) 
111 __^aCongreso Internacional de CDS-ISIS ^n(1o : ^cSantafe de Bogotá, COL : 

^d20-23 mayo, 1995) 
111 __^aSeminario Taller de MicroISIS ^c(Cartagena, COL : ^d1999) 
 
AACR2. Capítulo 24. Sección 24.7 al 24.8 
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130 Título Uniforme (O - NR) 
 
Título como entrada principal del registro bibliográfico. Incluyen nombres de 
programas de radio, televisión, películas, obras de arte que no tienen autor 
personal o institucional. Si el documento tiene un autor personal o corporativo el 
título uniforme se registra en el 240. 
 
Indicadores 
1er = Caracteres a eliminar al alfabetizar. Un valor que indica el numero de 

posiciones asociadas con un articulo definido o indefinido al principio de la 
entrada principal, los cuales deben ser ignorados cuando se generan 
clasificaciones alfabéticas y en los procesos de almacenamiento. 

0-9 = Número de caracteres que se ignoran al alfabetizar, artículos iniciales. 
Contar el espacio en blanco. 

2do = En Blanco (_) 
 
Subcampos 
^a Título Uniforme (NR) 
^d Fecha de la firma del tratado (R) 
^f Fecha del Trabajo (NR) 
^g Información miscelánea (NR)  
^h Medio (NR) – un cualificador de medio 
^k Formas de Subencabezamientos (R) 
^l Idioma del trabajo (NR) 
^m medio para la ejecución de música (R) 
^n Número de la parte/sección/reunión (R)  
^o Mención de arreglo música (NR) 
^p Nombre de la parte/sección (NR) 
^s Versión (NR) 
^t Titulo del trabajo (NR) – un titulo de la pagina de titulo del ítem. 
^6 Apuntador  (NR) - Vea la descripción de los subcampos ^g y  ^6  en el campo 
100. 
 
Ejemplos 
130 0_^aElektroshlakovyi pereplav.  
130 0_^aSiege d'Orleans (Mystery play) 
130 0_^aBeowulf. 
130 0_^aDialogue (Montreal, Quebec : 1962). ^lEnglish. 
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130 0_^aTosefta. ^lEnglish. ^f1977. 
130 0_^aKing Kong (1933) 
130 0_^aGone with the wind (Motion picture). ^hSound recording. 
130 0_^aBible. ^pO.T. ^pFive Scrolls. ^lHebrew. ^sBiblioteca apostólica vaticana. 

^kManuscript. ^nUrbiniti Hebraicus 1. ^f1980. 
130 0_^aConvention for the Protection of Human Rights and Fundamental 

Freedoms ^d(1950). ^kProtocols, etc., ^d1963 Sept. 16. 
130 0_^aPortrait and biographical album of Isabella County, Mich. ^kSelections. 
130 0_^aVedas. ^pRgveda. ^lItalian & Sanskrit. ^kSelections. 
130 0_^aConcertos, ^mviolin, string orchestra, ^rD major. 
130 0_^aAnnale Universiteit van Stellenbosch. ^nSerie A2, ^pSoologie. 
130 0_^aBible. ^pN.T. ^pPhilippians. l̂English. ^sRevised Standard. ^f1980. 
130 0_^aKathy (Motion picture : 1981) 
130 3_^aLa Sagrada Biblia. ^pO.T. ^ñLos Salmos  
 
Nota : Se creo el subcampo ñ para no tener dos subcampos ^p.  
 
AACR2. Cap.25. 
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TITULOS Y CAMPOS RELACIONADOS (20X-24X) 
 
Los campos 210-247 contienen el título del ítem descrito como registro 
bibliográfico y cualquier variación que se pueda aplicar. Estos campos se pueden 
usar para generar puntos de acceso y notas para los diferentes tipos de títulos. 
  
210 -TITULO ABREVIADO (NR)  
222 - TITULO CLAVE (R)  
240 - TITULO UNIFORME (NR)  
242 - TRADUCCION DEL TITULO POR LA AGENCIA CATALOGADORA (R)  
243 - TITULO COLECTIVO UNIFORME (NR)  
245 - TITULO PROPIAMENTE DICHO (NR)  
246 - VARIACIONES EN LA FORMA DEL TITULO (R)  
247 - TITULOS ANTERIOS O VARIACIONES EN EL TITULO (R)  
 
Los siguientes campos están obsoletos: 
211 – Acrónimo o Título resumido 
212 – Variaciones en el Título 
214 – Título asignado 
241 – Título transliterado 
 

210 Título Abreviado. Publicación seriada (O - NR) 
 
Abreviaciones en los sujetos y adjetivos en el título clave (campo 222), los cuales 
están determinados por los centros nacionales bajo el auspicio de “ International 
Serials Data System” y de acuerdo a la norma IS0 4, “Documentation Rules for the 
Abbreviation of Title Words and Titles of Publications and List of Serial Title Word 
Abbreviations”. En Colombia estos títulos son asignados por el ICFES como 
coordinadores de Catálogo Colectivo de Nacional de Publicaciones Seriadas. 
Adicionalmente el ICFES es el organismo encargado en asignar los ISSN para 
publicaciones seriadas. Vease manual del SCIB para Catalogo Colectivo de 
Publicaciones Seriada.  
 
Indicadores 
1er = Entrada secundaria de título - un valor que indica si se debe generar una 

entrada secundaria de título. 
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0 = No generar entrada 
1 = Generar entrada 
2do - En Blanco (_) 
 
Subcampos 
^a Título abreviado (NR)  
^b Información calificadora (NR) - forma abreviada de los calificadores que 

aparecen entre paréntesis en el campo titulo clave (campo 222).  
^6 Apuntador (NR) – una etiqueta que apunta a un campo asociado y dos 

caracteres con el número de la ocurrencia (justificados a la derecha con cero 
en la posición no usada) que une los campos que tienen representaciones 
gráficas alternas, subcampo ^6 es el 1er subcampo en el campo y tiene la 
siguiente estructura: [etiqueta][ocurrencia] 

 
Ejemplos 
210 0_^aManage. improv. cost reduct. goals 
210 0_^aSurg. clin. North Am. 
210 0_^aPlant prot. bull. ^b(Faridabad) 
210 0_^aAnnu. rep. - Dep. Public Welfare ^b(Chic.) 
210 0_^aIssled. zhur. Inst. geofiz. 
210 0_^aBol. Asoisis 
 

222 Título Clave. Publicación Seriada (O - NR) 
 
Un título único para una serie que es asignado al tiempo que el ISSN registrado en 
el campo 022 por el centro nacional auspiciado por ISDS. Vease manual del SCIB 
para Catalogo Colectivo de Publicaciones Seriada. Este título es asignado por el 
ISDS. Para llenarlo se debe consultar el Catálogo Colectivo de Publicaciones 
Periódicas del ICFES. 
Una nota formateada como ISSN [número] = [Título clave] (AACR 2) o Título clave 
: [título], ISSN [número] (pre-AACR 2) no se ingresa en el registro USMARC. Esta 
información se genera de acuerdo al contendio del campo 022 (International 
Standard Serial Number), el  campo 222, y el valor del encabezado/18(forma de 
catalogación descriptiva).  
 
Indicadores 
1er = En Blanco (_)  
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2do = Caracteres a eliminar al alfabetizar. Un valor que indica el número de 
posiciones asociadas con un artículo definido o indefinido (p.e., Le, An, The, 
El) al principio de la entrada principal, los cuales deben ser ignorados cuando 
se generan clasificaciones alfabéticas y en los procesos de almacenamiento. 

0-9 = Número de caracteres que se ignoran al alfabetizar, artículos iniciales. 
Contar el espacio en blanco. 

 
 
 
Subcampos 
^a Título clave (NR)  
^b Informacion calificadora (NR) - informacion entre paréntesis que hace al título 
único. 
^6 Apuntador (NR) - Vea la descripción of subcampo ^6 en el campo 210. 
 
Ejemplos 
222 _0^aViva ^b(New York) 
222 _0^aCauses of death 
222 _5^aDer Offentliche Dienst ^b(Koln) 
222 _0^aJournal of polymer science. Part B. Polymer letters 
222 _0^aEconomic education bulletin ^b(Great Barrington) 
222 _0^6880-02 ^aMezhdunarodnaia zhizn' 
 

240 Título Uniforme (O - NR) 
 
El título uniforme es para ítems que al describirlos bibliográficamente se ingresan 
bajo un campo de entrada principal de nombre personal (campo 100), corporativo 
(110), o reunión (111). Los paréntesis que rodean el título uniforme no se ingresan 
en en registro USMARC. Son generados basados en la etiqueta. 
 
Indicadores 
1er - Título uniforme se imprime o despliega - un valor que indica cuando debe ser 

el título uniforme impreso o desplegado 
0 = No se imprime o despliega 
1 = Se imprime o despliega 
2do -0-9 Número de caracteres que se ignoran al alfabetizar, artículos iniciales. 

Contar el espacio en blanco.  Vea la descripción del 2do indicador en el campo 
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222. 
 
Subcampos 
^a Título Uniforme (NR) 
^d Fecha de la firma del tratado (R) 
^f Fecha del Trabajo (NR) 
^g Información miscelánea (NR)  
^h Medio (NR) – un calificador de medio 
^k Formas de Subencabezamientos (R) 
^l Idioma del trabajo (NR) 
^m medio para la ejecución de música (R) 
^n Número de la parte/sección/reunión (R)  
^o Mención de arreglo música (NR) 
^p Nombre de la parte/sección (NR) 
^r Clave para música (NR) 
^s Versión (NR) 
^6 Apuntador  (NR) - Vea la descripción de los subcampos ^g y  ^6  en el campo 
210. 
 
Ejemplos 
240 14^aThe Pickwick papers. ^lFrench 
240 10^aLaws, etc. (1969-1970) 
240 10^aTreaties, etc. ^gPoland, ^d1948 Mar. 2. ^kProtocols, etc., ^d1951 Mar. 6 
240 10^aPoems. ^kSelections 
240 10^aInstitutiones. ^nLiber 2. ^nCapitulum 5. ^lEnglish 
240 10^aFidelio ^n(1814). ^sLibretto. ^lEnglish & German 
240 00^aVariations, ^mpiano, 4 hands, ^nK. 501, ^rG major 
24010^aIsla misteriosa. ^lInglés. ^f1978 
 
Los subcampos mas usados son ^a, ^l ^f 
 
AACR2. Capítulo 25.  
 

242 Traducción del Título por la Agencia Catalogadora (P - R)  
 
Traducción del título propiamente dicho por la agencia catalogadora cuando no 
existe un título paralelo en el ítem. La frase Título traducido: que aparece antes de 
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la traducción no se ingresa en el registro. Se genera de acuerdo con la etiqueta. 
 
Indicadores 
1er - Título se imprime o despliega - un valor que indica cuando debe ser el título 

uniforme impreso o desplegado 
0 = No se imprime o despliega 
1 = Se imprime o despliega 
2do -0-9 Número de caracteres que se ignoran al alfabetizar, artículos iniciales. 

Contar el espacio en blanco.  Vea la descripción del 2do indicador en el campo 
222. 

 
Subcampos 
^a Título  (NR) - título propiamente dicho, sin incluir la designación numérica o el 

nombre o cualquier otra elemento o parte alternativo del título. 
^b Resto del título (NR) - Incluye títulos paralelos, alternativo y otra información del 

título.  
^c El resto de la página de título/mención de responsabilidad (NR) - la mención de 

responsabilidad y/o cualquier otro dato del título que no se puede ingresar en 
otro subcampo. 

^h Medio (NR)  
^n Número de la parte/sección del trabajo (R)  
^p Nombre de la part/sección del trabajo (R)  
^y Código de idioma del título traducido (NR) -use los códigos de idiomas de 

USMARC (vea anexo D) 
^6 - Apuntador (NR) - Vea la descripción of subcampo ^6 bajo campo 210. 
 
Ejemplos 
242 10^aWorld of art. ^yeng 
242 04^aThe Arab East. ^yeng 
242 00^aLand surveying and agriculture equipment. ^yeng 
242 00^aAnnals of chemistry ^nSeries C, ^pOrganic chemistry and biochemistry. 
^yeng 
242 00^aManual de referencia de CDS/ISIS / ^cUNESCO. ^sVersión Windows.  
 
Nota : La versión se puede ingresar como edición si no forma parte del título. 
 
Los subcampos mas usados son ^a, ^l ^f 
 
AACR2. Capítulo 25.  
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243 Título Colectivo (O - NR) 
 
Un título genérico construido por el catalogador para englobar trabajos de un autor 
muy prolífico. Los paréntesis que encierran el título no se ingresan en el registro. 
Se pueden generar basado en la etiqueta.  
 
Indicadores 
1er - Título se imprime o despliega - un valor que indica cuando debe ser el título 

uniforme impreso o desplegado 
0 = No se imprime o despliega 
1 = Se imprime o despliega 
2do -0-9 Número de caracteres que se ignoran al alfabetizar, artículos iniciales. 

Contar el espacio en blanco.  Vea la descripción del 2do indicador en el campo 
222. 

 
Subcampos 
^a Título (NR) 
^d Fecha de la firma del tratado (R) 
^f Fecha del Trabajo (NR) 
^g Información miscelánea (NR)  
^h Medio (NR) – un calificador de medio 
^k Formas de Subencabezamientos (R) 
^l Idioma del trabajo (NR) 
^m medio para la ejecución de música (R) 
^n Número de la parte/sección/reunión (R)  
^o Mención de arreglo música (NR) 
^p Nombre de la parte/sección (NR) 
^r Clave para música (NR) 
^s Versión (NR) 
^6 Apuntador  (NR) - Vea la descripción of subcampo ^6 en el  campo 210. 
 
Ejemplos 
243 10^aWorks. ^f1983 
243 10^aSpeeches 
243 00^aLaws, etc. 
243 10^aOrchestra music. ^kSelections 
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AACR2. Capítulo 25.  
 

245 Título propiamente dicho (O - NR) 
 
Area para el título y mención de responsabilidad en la descripción del trabajo. Este 
campo contiene el título tal como aparece en el documento o un substituto para el 
mismo, formulado siguiendo las guías de catalogación. 
 
Indicadores 
1er - Entrada secundaria de título - un valor que indica si se debe generar una 
entrada secundaria de título. 
0 = No generar entrada - la entrada es diferente del título del campo 245 (el 
registro contiene el campo 246) o no se desea entrada secundaria 
1 = Generar entrada - se debe generar una entrada secundaria por el título del 
campo 245.  
2do -0-9 Número de caracteres que se ignoran al alfabetizar, artículos iniciales. 
Contar el espacio en blanco.  Vea la descripción del 2do indicador en el campo 
222. 
 
Subcampos 
^a Título (NR) 
^b Resto del título (NR) - Incluye títulos paralelos, alternativo y otra información del 

título.  
^c El resto de la página de título/mención de responsabilidad (NR) - la mención de 

responsabilidad y/o cualquier otro dato del título que no se puede ingresar en 
otro subcampo. 

^f Fecha del Trabajo (NR) 
^g Fechas voluminosas (NR) - período de tiempo en que el contenido del material 

descrito fue creado. 
^h Medio (NR) 
^k Formas (R) - un término que describe la forma del material, determinado por un 

examen de las características fisicas, los temas de contenido intelecual o el 
orden de la información que contiene. 

^n Número de la parte/sección/reunión (R)  
^o Mención de arreglo música (NR) 
^p Nombre de la parte/sección (NR) 
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^s Versión (NR) - nombre, código o descripción de las copias de los materiales 
descritos que fueron generados durante diferentes periodos de tiempo o para 
diferentes audiencias. 

^6 Apuntador  (NR) - Vea la descripción de los subcampos ^g y  ^6  en el campo 
210. 

 
Ejemplos 
245 00^a[Man smoking at window]. 
245 03^aLe Bureau ^h[filmstrip] = ^bLa Oficina = Das Buro. 
245 10^aStatistics : ^bfacts or fiction. 
245 10^a--as others see us. 
245 04^aThe Year book of medicine. 
245 15^a"The eve that never sleeps ... " 
245 18^aThe ... annual report to the Governor. 
245 00^aProceedings / ^c ... 
245 10^aUnder the hill, or, The story of Venus and Tannhauser. 
245 00^aHamlet ; ^bRomeo and Juliette ; Othello ... 
245 00^aOklahoma ^h[sound recording] ; ^bCarousel ; South Pacific ... 
245 00^aLord Macaulay's essays ; ^band, Lays of ancient Rome. 
245 00^aMap of Nelson, Richmond, Motueka : ^bscale 1:20000. 
245 00^aJournal of the Faculty of Science, the University of Tokyo. ^nSection IV, 

^pZoology = ^bTokyo Daigaku Rigakubu kiyo. Dai 4-rui, Dobutseugaku. 
245 00^aF.N.I.B. : ^borgane de la Federation nationale des infirmieres belges = 

N.V.B.V. : tijdschrift van het Nationaal Verbond van Belgische Verpleegsters. 
245 04^aThe plays of Oscar Wilde / ^cAlan Bird. 
245 10^aHow to play chess / ^cKevin Wicker ; with a foreword by David Pritchard ; 

illustrated by Karel Feuerstein. 
245 10^aProject directory / ^cTDC = Repertoire des projets / CDT. 
245 14^aThe analysis of the law / ^cSir Matthew Hale. The students companion / 

Giles Jacob. 
245 00^aManagement report. ^nPart I /^cU.S. Navy's Military Sealift Command. 
245 00^aShort-Harrison-Symmes family papers, ^f1760-1878. 
245 00^kRecords, ^f1939-1973 ^g1965-1972. 
245 00^a[Geode] ^h[realia]. 
245 03^aLa mer ^h[sound recording] ; ^bKhamma ; Rhapsody for clarinet and 

orchestra / ^cClaude Debussy. 
245 10^aFour years at Yale : ^kdiaries, ^f1903 Sept. 16-1907 Oct. 5. 
245 00^aPL 17 Hearing Files ^kCase Files ^f1974 ^pDistrict 6 ^hmicrofilm (jacketted 

in fiche). 
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245 14^aThe charity ball : ^ba comedy in four acts : ^ktypescript, ^f1889 / ^cby 
David Belasco and Henry C. DeMille. 

245 00^aZentralblatt fur Bakteriologie, Parasitenkunde, Infektionkrankheiten und 
Hygiene. ^n1. Abt. Originale. ^nReihe B, ^pHygiene. Krankenhaushygiene. 
Betriebshygiene, praventive Medizin. 

245 10^aDirector's report of the Association of Insurance Adjusters. ^sMember 
release. 

24513^aUn estudio de factibilidad : ^bdescontaminación del río Bogotá / ^cJosé 
Francisco Tamayo  

 
AACR2. Capítulo 1. Sección 1.1 en general 
AACR2. Capítulo 2. Sección 2.1B y 2.1F para libros, folletos y pliegos impresos. 
AACR2. Capítulo 3. Sección 3.1B y 3.1F para material cartográfico (planos y 
mapas). 
AACR2. Capítulo 4. Sección 4.1B y 4.1F para manuscritos 
AACR2. Capítulo 5. Sección 5.1B y 5.1F para música 
AACR2. Capítulo 6. Sección 6.1B y 6.1F para grabaciones sonoras 
AACR2. Capítulo 7. Sección 7.1B y 7.1F para películas y videograbaciones 
AACR2. Capítulo 8. Sección 8.1B y 8.1F para material gráfico (fotografías) 
AACR2. Capítulo 9. Sección 9.1B y 9.1F para archivos de datos legibles por 
máquina 
AACR2. Capítulo 10. Sección 10.1B y 10.1F para artefactos tridimensionales 
AACR2. Capítulo 11. Sección 11.1B y 11.1F para microformas 
AACR2. Capítulo 12. Sección 12.1B y 12.1F para publicaciones en serie 
 

246 Variaciones en el Título o Títulos Paralelos (O - R) 
 
Una forma de título que aparece en deferentes partes del ítem o una porcion de 
título propiamente dicho, o una forma alterna del título cuando la forma varia 
significativamente de la contenida en el campo 245. 
 
 
Indicadores 
1er - Nota para controlar entrada secundaria de título 
0 = Nota, no generar entrada secundaria de título 
1 = Nota, generar entrada secundaria de título 
2 = Sin nota, no generar entrada secundaria de título 
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3= Sin nota, generar entrada secundaria de título - Vea la descripción of the 1er 
indicator under campo 210. 

2do - Tipo de título - un valor que indica el tipo de título que contiene el campo 246 
y controla la generacion de nota y el despliegue de un literal (constante) 
asociado al campo. Todos los valores excepto 0 y 1 generan un campo de 
nota. 

_ = No hay información 
0 = Porción de título - entrada principal generada por el 1er indicador con valor 1. 

No genera nota.  
1 = Título paralelo - un titulo paralelo esta contenido en el subcampo ^b del campo 

245. No genera nota. 
2 = Título distintivo - una forma especial de título que aparece adicionalmente al 

título regual en los títulos de números (issues) por el cual pueden ser mas 
conocidos. El literal Título distintivo: puede ser generado con la nota. 

3 = Otro título - un título que aparece sobre una pieza que no parece corresponder 
a ningún otro valor. Otro título puede ser generado con la nota. 

4 = Título de la cubierta  - un título impreso sobre la cubierta original de la 
publicación estampado  y que puede ser utilizado cuando la cubierta no es la 
fuente principal de la descripcion bibliográfica. Título de la cubierta puede ser 
generado con la nota. 

5 = Otros títulos de la carátula -un título en otro idioma, el cual aparece en la 
carátula, si esta no es usado como fuente de la descripcion bibliográfica. 
Added title page title: se puede generar con la nota. 

6 = Caption title  -A title printed at the head of the 1er page of text. Caption title: 
may be generated with the note.  

7 = Título corrido  - el título que se imprime como encabezamiento o pie de pagina. 
Título corrido: se puede generar como parte de la nota. 

8 = Título del  lomo  -un título del editor el cual se encuentra en el lomo de la 
publicación. Título del lomo puede ser generado con la nota. 

 
Subcampos 
^a Título propiamente dicho/Título corto (NR)  
^b Resto del título (NR)  
^f Designación de volumen y número y/o fecha del trabajo (NR) -una fecha o un 

volumen/número que se relaciona con la variación del título en la descripción 
bibliográfica y una nota se genera de este campo.  

^g Información miscelánea (NR)  
^h Medio (NR)  
^i Texto a desplegar (NR)  
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^n Número de parte/sección del trabajo (R)  
^p Nombre de parte/sección del trabajo (R)  
^5 Institución que aplica el campo (NR)  
^6 - Apuntador (NR) - Vea la descripción del subcampo ^6 en el campo 210. 
 
Ejemplos 
246 0_^iAdded title page title on some issues: ^aAnnual report 
246 13^aCalifornia State Assembly file analysis 
246 3_^aFour corners power review 
246 1_^iPanel title: ^aWelcome to big Wyoming 
246 1_^iAlso known as: ^aCOMPENDEX 
246 1_^iAugmented title: ^aDevelopment of electro-optical laser velocimeter system 

for flame studies 
246 30^aLRMP 
246 31^aNihon  
246 12^aCreating jobs ^f1980 
246 15^aMurshid al-Sudan ^f1982- 1983 
246  3_^aBEEC bulletin 
246 17^aB.E.E.C. bulletin 
246 04^a[variant title] ^g(varies slightly) 
246  1_^iAt head of title: ^aScience and public affairs ^fJan. 1970-Apr. 1974 
246 1_^iTitle on container: ^aNew Brunswick royal gazette 
246 1_^iAlternate issues published with title: ^aChicago daily telegraph 
246 3_^a[title of reissue]; ^5DLC 
 
ACCR2. Capítulo 1. Sección 1.1D en general 
AACR2. Capítulo 2. Sección 2.1C para libros, folletos y pliegos impresos. 
AACR2. Capítulo 3. Sección 3.1C para material cartográfico (planos y mapas). 
AACR2. Capítulo 4. Sección 4.1C para manuscritos 
AACR2. Capítulo 5. Sección 5.1C para música 
AACR2. Capítulo 6. Sección 6.1C para grabaciones sonoras 
AACR2. Capítulo 7. Sección 7.1C para películas y videograbaciones 
AACR2. Capítulo 8. Sección 8.1C para material gráfico (fotografías) 
AACR2. Capítulo 9. Sección 9.1C para archivos de datos legibles por máquina 
AACR2. Capítulo 10. Sección 10.1C para artefactos tridimensionales 
AACR2. Capítulo 11. Sección 11.1C para microformas 
AACR2. Capítulo 12. Sección 12.1C para publicaciones en serie 
 



MANUAL DE MARC 
 

 
ASOISIS 
 
 

 
134 

 

 

247 Títulos Anteriores o Variaciones en el Título (O - R) 
 
Un título anterior o variaciones en el título cuando el registro bibliográfico 
representa números de series que han cambiado de título.  
 
Indicadores 
1er - Entrada Secundaria de Título 
0 = No generar entrada 
1 = Generar entrada - Vea la descripción del 1er indicador en el campo 210. 
2do - Controlador de Nota - un valor que indica si se genera una nota de este 
campo. 
0 = Muestre nota - Título varia : se genera con la nota. 
1 = No muestre nota - una nota esta contenida en el campo 547 (Nota de Títulos 
Anteriores). 
 
Subcampos 
^a Título propio/corto (NR)  
^b Resto del título (NR)  
^f Designación de volumen y número y/o fecha del trabajo (NR)  - Fechas o 

volumen/número que tenía la seriada en el título anterior. 
^g Información miscelanea (NR)  
^h Medio (NR)  
^n Número de parte/sección del trabajo (R)  
^p Nombre  de parte/sección del trabajo  (R)  
^x ISSN (NR)  
^6 Apuntador (NR) - Vea la descripción del subcampo ^6 en el campo 210. 
 
Ejemplos 
247 10^aEverywoman's magazine ^fv. 1-24, Jan. 1948-57. 
247 10^aJournalism bulletin ^fMar. 1924-Nov. 1927 
247 01^a[former title] ^g(varies slightly) 
 
ACCR2. Capítulo 1. Sección 1.1E en general 
AACR2. Capítulo 2. Sección 2.1E para libros, folletos y pliegos impresos. 
AACR2. Capítulo 3. Sección 3.1E para material cartográfico (planos y mapas). 
AACR2. Capítulo 4. Sección 4.1E para manuscritos 
AACR2. Capítulo 5. Sección 5.1E para música 
AACR2. Capítulo 6. Sección 6.1E para grabaciones sonoras 
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AACR2. Capítulo 7. Sección 7.1E para películas y videograbaciones 
AACR2. Capítulo 8. Sección 8.1E para material gráfico (fotografías) 
AACR2. Capítulo 9. Sección 9.1E para archivos de datos legibles por máquina 
AACR2. Capítulo 10. Sección 10.1E para artefactos tridimensionales 
AACR2. Capítulo 11. Sección 11.1E para microformas 
AACR2. Capítulo 12. Sección 12.1E para publicaciones en serie
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EDICION, PIE DE IMPRENTA, ETC. CAMPOS (25X-
28X) 
 
Los campos 250-270 contienen la edición, pie de imprenta, dirección y otra 
información sobre la fuente de publicación, y datos relacionados con las formas 
específicas del material que aplican al ítem descrito dentro del registro 
bibliográfico. 
 
250 - MENCION DE EDICION (NR)  
254 - MENCION DE PRESENTACION MUSICAL (NR)  
255 - DATOS CARTOGRAFICOS MATEMATICOS (R)  
256 - CARACTERISTICAS DE ARCHIVOS DE COMPUTADOR (NR)  
257 - PAIS DE ENTE PRODUCTOR PARA FILMS DE ARCHIVO (NR)  
260 - PUBLICACION, DISTRIBUCION, ETC. (PIE DE IMPRENTA) (NR)  
261 - PIE DE IMPRENTA PARA PELICULAS (Pre-AACR 1 Revised) (NR)  
262 - MENCION DE PIE DE IMPRENTA PARA REGISTROS SONOROS (Pre-

AACR 2) (NR)  
263 - FECHA PROBABLE DE PUBLICACION (NR)  
270 - DIRECCION (R)  
 
Campo obsoleto : 265 Fuente de adquisición / Dirección de Suscripción 
 

250 Mención de Edición (O - NR) 
 
Información relacionada con la edición de un trabajo determinada por la reglas de 
catalogación que se estén utilizando. 
 
Indicadores - En Blanco (_)  
 
Subcampos 
^a Mención de edición (NR)  
^b Resto de la mención de edición (NR)  - normalmente, una frase sobre la entidad 

responsable y/o menciones paralelas de edición. 
^6 Apuntador (NR) – una etiqueta que apunta a un campo asociado y dos 
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caracteres con el número de la ocurrencia (justificados a la derecha con cero 
en la posición no usada) que une los campos que tienen representaciones 
gráficas alternas, subcampo ^6 es el 1er subcampo en el campo y tiene la 
siguiente estructura: [etiqueta][ocurrencia] 

 
Ejemplos 
250 __^a2nd ed. 
250 __^aSpecial education ed. 
250 __^aMedium-high voice ed. 
250 __^aRev. as of Jan. 1, 1958. 
250 __^a4th ed. / ^brevised by J.G. Le Mesurier and E. McIntosh, Repr. with 
corrections. 
250 __^aRev. ed. / ^bwith revisions, an introduction, and a chapter on writing by 
E.B. White, 2nd ed. / with the assistance of Eleanor Gould Packard. 
250 __^aCanadian ed. = ^bEd. canadienne. 
 
La edición se reporta a partir de la segunda. 
 
ACCR2. Capítulo 1. Sección 1.2 en general 
AACR2. Capítulo 2. Sección 2.2 para libros, folletos y pliegos impresos. 
AACR2. Capítulo 3. Sección 3.2 para material cartográfico (planos y mapas). 
AACR2. Capítulo 4. Sección 4.2 para manuscritos 
AACR2. Capítulo 5. Sección 5.2 para música 
AACR2. Capítulo 6. Sección 6.2 para grabaciones sónoras 
AACR2. Capítulo 7. Sección 7.2 para películas y videograbaciones 
AACR2. Capítulo 8. Sección 8.2 para material gráfico (fotografías) 
AACR2. Capítulo 9. Sección 9.2 para archivos de datos legibles por máquina 
AACR2. Capítulo 10. Sección 10.2 para artefactos tridimensionales 
AACR2. Capítulo 11. Sección 11.2 para microformas 
AACR2. Capítulo 12. Sección 12.2 para publicaciones en serie 
 

254 Mención de Presentación Musical (P - NR)  
 
Una descripción del formato de edición para trabajos impresos o manuscritos de 
musica que pueden diferir del formato de otra edición del mismo trabajo. 
 
Indicadores -  En Blanco (_)  
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Subcampos 
^a Mención de presentación musical (NR)  
^6 Apuntador (NR) - Vea la descripción del  subcampo ^6 en el campo 250. 
 
Ejemplos 
254 __^aFull score. 
254 __^aComposer's facsimile study score. 
254 __^aScore and set of parts. 
254 __^aPartition, reproduction du manuscrit de l'auteur. 
 
AACR2. Capítulo 5. Sección 5.2 para música 
 

255 Datos Cartográficos Matemáticos (P - R)  
 
Datos matemáticos asociados con el material de mapas, se incluye cartas 
celestiales. Esta información puede tambien aparecer en el campo 034 (Datos 
matemáticos codificados).  
 
Indicadores - En Blanco (_)  
 
Subcampos 
^a Mención de escala (NR) - incluye cualquier mención de equivalencia, escalas 

verticales o menciones de exageración vertical para modelos de relief models y 
otros items tridimencionales.  

^b  Mención de proyección (NR)  
^c  Mención de coordenadas (NR)  
^d  Mención de la zona (NR) - usado en cartas celestiales. 
^e  Mención del equinoxio (NR)  
^f  Outer G-ring par de coordenadas (NR)  
^g Exclusion G-ring para de coordenadas (NR)  
^6 Apuntador (NR) - Vea la descripción del subcampo ^6 en el campo 250. 
 
Ejemplos 
255 __^aScale not given. 
255 __^aScale [ca. 1:90,000]. 
255 __^aScale [1:6,336,000]. 1" = 100 miles. Vertical scale [1:192,000]. 1/16" = 
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approx. 1000'. 
255 __^aScale not given ; ^bConic proj. 
255 __^aScale 1:22,000,000 ; ^bConic proj. ^c(E 72o--E 148o/N 13o--N 18o). 
255 __^aScale 1:250,000 ^c(E 32o30'--E 34o30'/N 35o30'--N 35o00'). 
255 __^aScales vary ^d(Zones +90o to +81o to 63o, -81o to 98o ; ^eeq. 1950). 
255 __^aScale not given ^d(RA 0 hr. to 24 hr./Decl. +90o to -90o ; ^eeq. 1980). 
 

256  Características de Archivos de Computador (O - NR) 
 
Características del archivo de comptador, tales como tipo de archivo, número de 
registros o menciones. 
Indicadores - En Blanco (_)  
 
Subcampos 
^a Características del archivo (NR)  
^6  Apuntador (NR) - Vea la descripción del subcampo ^6 en el  campo 250. 
 
Ejemplos 
256 __^aDatos de computador (2 archivos : 876,000, 775,000 registros). 
256 __^aProgramas de computador (2 archivos : 4300, 1250 bytes). 
256 __^aDatos (1 archivo : 350 registros). 
 

257 País del Ente  Productor de Films de Archivo (O - NR)  
Nombre o abreviatura del nombre del país donde esta localizada la ofician principal 
de la entidad productora de imagenes con movimiento. 
 
Indicadores - En Blanco (_)  
 
Subcampos 
^a País del ente productor (NR) - puede tener abreviaturas como [S.l.] cuando el 

país se desconoce. 
^6 Apuntador (NR)  - Vea la descripción del subcampo ^6 en el campo 250. 
 
Ejemplos 
257 __^aU.S. 
257 __^a[S.l.]. 
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257 __^aItalia ; Francia. 
 

260 Publicación, Distribución, etc. (Pie de Imprenta) (O - NR) 
 
Información relacionada con la publicación, impresión, distrubución, issue, release o 
producción de un trabajo. 
 
Indicadores - En Blanco (_)  
 
Subcampos 
^a Lugar de publicación, distribución, etc. (R) - puede contener la abreviación [S.l.] 

cuando el lugar se desconoce. 
^b Nombre de la editorial, distribuidor, etc. (R) - puede contener la abreviación 

[s.n.] cuando el nombre se desconoce. 
^c Fecha de publicación, distribución, etc. (R) - puede contener fechas múltiples 

(p.e. fechas de publicación y de derechos de autor/copyright).  
^d Números de placas del editor para música (Pre-AACR 2) (R)  
^e Lugar de producción (NR)  
^f Productor (NR) - puede contener la abreviatura [s.n.] cuando el nombre se 

desconoce. 
^g Fecha de producción (NR)  
^6 Apuntador (NR) - Vea la descripción del subcampo ^6 en el campo 250. 
 
Ejemplos 
260 __^aNew York, N.Y. : ^bElsevier, ^c1984.  
260 __^a[S.l.] : ^bInsight Press, ^c1981. 
260 __^aWashington, D.C. (1649 K St., N.W., Washington 20006) : ^bWider 

Opportunities for  Women, ^c1979 printing, c1975. 
260 __^aBelfast [i.e. Dublin] : ^b[s.n.], ^c1946 [reprinted 1965] 
260 __^a[S.l. : ^bs.n., ^c15--?] 
260 __^aNew York ; ^aBerlin : ^bSpringer Verlag, ^c1977. 
260 __^aReston, Va.? : ^bU.S. Geological Survey ; ^aWashington, D.C. : ^bFor 

sale by the Supt. of Docs., U.S. G.P.O., ^c1986- 
260 __^aParis : ^bGauthier-Villars ; ^aChicago : ^bUniversity of Chicago Press, 

^c1955. 
260 __^aLondon : ^bMacmillan, ^c1971 ^g(1973 printing) 
260 __^c1908-1924. 
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260 __^a[S.l. : ^bs.n.], ^c1970 ^e(London : ^fHigh Fidelity Sound Studios) 
260 __^aParis : ^bImpr. Vincent, ^c1798 ^a[i.e. Bruxelles : ^bMoens, ^c1883] 
260 __^aChicago, etc. : ^bTime Inc., 
260 __^aLeipzig, ^bBreitkopf & Hartel ^c[1888 or 9] ^dPl. no. 18315 
260 __^aLondon : ^bArts Council of Great Britain, ^c1976 ^e(Twickenham : ^fCTD 

Printers, ^g1974) 
260 __^aHarmondsworth : ^bPenguin, ^c1949 ^g(1963 printing) 
 
 
AACR2. Capítulo 1. Sección 1.4 en general 
AACR2. Capítulo 2. Sección 2.4 para libros, folletos y pliegos impresos. 
AACR2. Capítulo 3. Sección 3.4 para material cartográfico (planos y mapas). 
AACR2. Capítulo 4. Sección 4.4 para manuscritos 
AACR2. Capítulo 5. Sección 5.4 para música 
AACR2. Capítulo 6. Sección 6.4 para grabaciones sónoras 
AACR2. Capítulo 7. Sección 7.4 para películas y videograbaciones 
AACR2. Capítulo 8. Sección 8.4 para material gráfico (fotografías) 
AACR2. Capítulo 9. Sección 9.4 para archivos de datos legibles por máquina 
AACR2. Capítulo 10. Sección 10.4 para artefactos tridimensionales 
AACR2. Capítulo 11. Sección 11.4 para microformas 
AACR2. Capítulo 12. Sección 12.4 para publicaciones en serie 
 

261 Pie de Imprenta para Films (Pre-AACR 1 Revised) (P - NR) 
 
Este campo se utiliza solo para información de pie de imprenta para registros 
bibliográficos de mateirales proyectables que se crearon antes de la 
implementación del AACR2 revisión de capítulo 12 en 1976. Para registros creados 
desde 1975, esta información se registra en el campo 260.  
 
Indicadores - En Blanco (_)  
 
Subcampos 
^a Compañía productora  (R)  - la organizacion o el individuo que tuvo la 

responsabilidad del proceso físico en la producción del material AV. 
^b Compañía que la distribuye (Releasing company)  (Distribuidor primario) (R) - 

utilizado cuando el trabajo era distribuido por una compañía distinta al 
productor. 
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^d Fecha de producción, release, etc. (R)  
^e Productor contractual (R) - cuando el trabajo fue producido por un individuo u 

organización diferente del patrocinador. 
^f Lugar de producción, release, etc. (R)  
^6  Apuntador (NR) - Vea la descripción del subcampo ^6 en el campo 250. 
 
Ejemplos 
261 __^aCoronet Films, ^d1967. 
261 __^aEducation Development Center in association with National Film Board of 

Canada, ^d1957. ^bReleased by National Film Board of Canada, ^d1959. 
261 __^aArchers Film Productions, ^fLondon, ^d1947. ^bReleased in the U.S. by 

Universal International Films, ^d1948. 
261 __^aAssociation of Classroom Teachers. ^bMade and released by National 

Education Association Publications Division, ^d1972. 
261 __^aBoulton-Hawker Films, ^fHadley, Eng. ^eMade by D.C. Chippercampo. 

^bReleased in the U.S. by International Film Bureau, ^d1971. 
261 __^aCanada Dept. of Agriculture. ^fOttawa, ^aand National Film Board of 

Canada, ^d1971. 
261 __^aProduzioni europee associate. ^fRome; ^aArturo Gonzalez, ^fMadrid; 

^aConstantin Film, ^fMunich. ^bReleased in the U.S. by United Artists Corp., 
^d1957. 

261 __^6880-07 ^aMinisterstvo vnutrennikh del, ^fMoskva, ^d1969. 
 
(Véase Pre-AACR 1 rev.) 
 

262 Mención de Pie de Imprenta para Registros Sonoros (Pre-
AACR 2) (P - NR) 
 
Este campo se utiliza para información de pie de imprenta para registros sonoros 
creados antes de la implementación de AACR2 ein 1981. Para los registros 
creados después de 1980, esta información de ingresa en el campo 260 y el 
campo 028 (Número de Editor para Música).  
 
Indicadores - En Blanco (_)  
 
Subcampos 
^a Lugar de producción, release, etc. (NR)  
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^b Editor (NR)  
^c Fecha de producción, release, etc. (NR)  
^k Identificación Serial (NR) - usualmente, un disco o un número de álbum. 
^l Matriz y/o número de toma(NR)  
^6 Apuntador (NR) - Vea la descripción de subcampo ^6 en el campo 250. 
 
Ejemplos 
262 __^aLouisville, KY., ^bLouisville Orchestra, ^c1967] ^kLS 671. 
262 __^aMontreal, Quebec, ^bCBS disques Canada. ^cp1978. 
262 __^bRCA Victor ^kLM6130. ĉ[1956?] 
262 __^aDetroit, MI, ^bMotown, ^c1968.  
262 __^bTelefunken ^kSLT 43091. ^c[1966] 
 
(Véase Pre-AACR 2) 
 

263  Fecha Probable de Publicación (P - NR) 
 
Fecha probable de publicación usada en registros bibliográficos para trabajos que 
no han sido publicados. 
 
Indicadores - En Blanco (_)  
 
Subcampos 
^a Fecha probable de publicación (NR)  -una fecha de cuatro dígitos registrados 

como un patrón aamm. Un guión (-) se utiliza si una porción de la fecha es 
desconocida. 

 
Ejemplos 
263 __^a9412 
263 __^a94-- 
263 __^a---- 
 

270 Dirección (P - R) 
 
Contiene la fecha (también el acceso electrónico como números de teléfono, fax, 
PBX,  etc.) asociados con el ítem bibliográfico. Direcciones múltiples, tales como 
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direcciones de correo y dirección de localización física  se almacenan como 
ocurrencias del campo 270.  
 
Los estilos usados para identificar porciones del teléfono, fax, y números 
relacionados (e.d., código de país, códigos de ciudad/are, números de 
intercambio/líneas, y extensión) varia mucho. En el  campo 270, puntos, espacios, 
paréntesis se usan para dividir porciones del número, los cuales se reemplazan por 
guiones. Los numeros grabados en los subcampos ^j, ^k, ^l, y  ^n se almacenan en 
el orden [código de país]-[area/city code]- [número de la línea/intercambio]. La 
proción número de línea/intecambio algunas veces incluyen separadores internos 
que se reemplazan por guiones. Si se proporciona una extensión dentro del número 
del teléfono, esta se ingresa precesida de un espacion y " x".  
 
Indicadores 
1er =Nivel   
_ = No se especifica el nivel 
1 = Primario 
2 = Secundario 
2do - Tipo de Dirección 
_ = No se especifica 
0 = De correo 
7 = Tipo especificado en el subcampo ^i 
 
Subcampos 
^a Dirección (R)  
^b Ciudad (NR)  
^c Estado, Provincia o Departamento (NR)  
^d País (NR)  
^e Código Postal (NR)  
^f Título que antecede el nombre (tratamiento) (NR)  
^g At. Nombre (NR)  
^h Título que precede el At. Nombre (NR)  
^i Tipo de dirección (NR)  
^j No. Teléfonicos especiales (R)  
^k Teléfonos (R)  
^l Fax (R)  
^m Correo electónico (R)  
^n No. de TDD o TTY (R)  
^p Contacto (R)  



MANUAL DE MARC 
 

 
ASOISIS 
 
 

 
145 

 

 

^q Título del contacto (R)  
^r Horas (R)  
^z Nota pública (R)  
^4 Código del relator (R)  
^6 Apuntador (NR)  - Vea la descripción del  subcampo ^6 en el campo 250. 
 
Ejemplos 
270 1_^aSt. Louis County Government Center, Room 212 ^bClayton ^cMO 

^e63143 ^k878-0238 ^pMarilyn Saunders 
270 27^iU.S. business address ^aEditorial Inca ^a9610 SW 58th St. ^bMiami ^cFL 

^e33173 
270 __^aNo address given/sin direccion 
270 10^gc/o M. Ballweg ^a87 Woodward Ave., Staten Island ^cNY ^e10314 ^k1-

718-761-5679 
270 1_^gGeorge Smith ^hDirector ^a8899 South Lobo St. ^bVancouver ^cBC 

^dCanada ^eV2N 1Z5 ^j1-800-543-1234 ^k1-604-947-1255 ^l1-604-947-0505 
^mGSMITHBC 

270 27^iBilling address: ^aSears Credit ^b7023 Albert Pick Rd. ^cGreensboro ^dNC 
^e27409 ^dUSA ^j1-800-347-8425 

270 17^iOffice: ^a325 Spring St. ^bNew York ^cNY ^e10013 
270 __^aP.O. Box 50007 ^bPasadena ^cCA ^e91115 ^j1-213-681-2626 (24 hour 

hotline) 
270 __^a666 Broadway ^bNew York ^cNY ^e10012 ^j1-800-221-4602 ^k1-212-

460-9330 ^pDonna M. Rosenthal 
270 __^a5470 Beaverkill Road ^aFlorence Bain Center ^bColumbia ^cMD ^k1-410-

964-0415 (Eve) ^k1-410-461-0275 (Day) 
270 __^aP.O. Box 74 ^aStaten Island ^cNY ^kno phone/sin telefono 
270 __^k1-800-522-7116 ^n1-800-523-3494 (TTY) 
270 __^aLibrary of Congress, ^aNetwork Development and MARC Standards 

Office ^bWashington ^cDC ^dU.S. ^e20540-4102 ^l1-202-707-0115 
^mndmso@loc.gov 

270 __^aHannah More Academy Center, 12035 Reisterstown Rd. ^bReisterstown 
^cMD ^e21136 ^k1-410-887-1139 ^pIan J. Forrest ^qBureau Chief 

270 __^aJohn Hopkins University ^a5457 Twin Knolls Road ^bColumbia ^cMD 
^e21045 ^k+1-410-997-8045 ^rM-F 8:30am-5:00pm USA EST 

270 1_^aOCLC Online Computer Library Center ^a6565 Frantz Rd. ^bDublin ^cOH 
^e43017 ^4org 
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DESCRIPCION FISICA, ETC. CAMPOS (3XX) 
 
Los campos 300-362 contienen características físicas, frecuencia de publicación, 
precio y información sobre arreglos físicos para el ítem descrito en el registro 
bibliográfico. La información sobre la diseminación del ítem bibliográfico y las 
recomendaciones de seguridad del  dato bibliográfico también se almacena en los 
campos de este grupo. 
 
300 - DESCRIPCION FISICA (R)  
306 - DURACION DEL MATERIAL (NR)  
307 - HORAS, ETC. (NR)  
310 - FRECUENCIA ACTUAL DE LA PUBLICACION (NR)  
321 - FRECUENCIA ANTERIOR DE LA PUBLICACION (R)  
340 - MEDIO FISICO (R)  
342 - DATOS SOBRE REFERENCIAS GEOESPACIALES (R) [PROVISIONAL]  
343 - DATOS SOBRE COODENADAS PLANAS (R) [PROVISIONAL]  
351 - ORGANIZACION Y ARREGLO DEL MATERIAL (R)  
352 - REPRESENTACION DIGITAL DE GRAFICO (R) [PROVISIONAL]  
355 - CONTROL SOBRE SEGURIDAD (R)  
357 - CONTROL SOBRE DISEMINACION DEL ORIGINADOR (NR)  
362 - FECHAS DE PUBLICACION Y/O DESIGNACION DE VOLUMEN (R)  
 
Campos obsoletos: 
301 – Descripción física para películas  302 – No. de Paginas 
303 – Costo Unitario    304 – Pies de Pagina 
305 – Descripción física para audio  308 – Descrip. física películas 
315 – Frecuencia     350 – Precio 
359 – Precio de Alquiler 
 

300 Descripción Física (R) 
 
Una descripcion física del ítem analizado, que incluye su tamaño, dimensiones y 
detalles físicos como una descripción del material acompañante y los tipos de 
unidades y tamaños. 
 
Indicadores - En Blanco (_)  
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Subcampos 
^a Extensión (R) - el número de página, volúmenes, casete, tiempo total, etc del 

ítem descrito. 
^b Otros detalles físicos (NR) - características físicas tales como, información 

sobre ilustraciones, color, velocidad para reproducirlo, características del 
groove, presencia y tipo de sonido, número de canales, y formato de 
presentación de imágenes animadas. 

^c Dimensiones (R) - expresadas en centímetros, milímetros, o pulgadas; puede 
incluir calificadores entre paréntesis para darle formato al ítem (p.e., (fol.), 
(8vo)).  

^e Material acompañante (NR) - puede incluir descripción física del material 
acompañante. 

^f Tipo de unidades (R) - términos tales como páginas, volumens, cajas, pies 
cubicos, pies lineales, etc. que identifican la configuarción del material y como 
debe ser almacenado. 

^g Tamaño de la unidad (R) - el tamaño de la unidad contenida en el subcampo ^f. 
El subcampo ^g is repetible  cuando formas adicionales de datos de extensión 
se proporcionan 

^3 Materiales específicos (NR) - la parte de los materiales descritos al cual el 
campo se aplica. 

^6 Apuntador (NR) – una etiqueta que apunta a un campo asociado y dos 
caracteres con el numero de la ocurrencia (justificados a la derecha con cero 
en la posición no usada) que une los campos que tienen representaciones 
gráficas alternas, subcampo ^6 es el 1er subcampo en el campo y tiene la 
siguiente estructura: [etiqueta][ocurrencia] 

 
Ejemplos 
300 __^a149 p. ; ^c23 cm. 
300 __^a1 score (16 p.) ; ^c29 cm. 
300 __^a11 v. : ^bill. ; ^c24 cm. 
300 __^a1 disco sonoro (20 min.) : ^banálogo,, 33 1/3 rpm, stereo. ; ^c12 in. 
300 __^a160 slides : ^bcol. ; ^c2 x 2 in. 
300 __^a8 reels of 8 (7557 ft.) : ^bsd., col. ; ^c35 mm. ^3dupe neg nitrate (copy 2). 
300 __^a1 videocasete of 1 (Beta) (30 min.) : ^bsd., col. ; ^c1/2 in. ^3(2 copies) 
300 __^a1 disco de computador : ^bsd., col. ; ^c3 1/2 in. 
300 __^a42 ^fcu. ft. 
300 __^3 poemas ^a1 ^fpage : ^c108 cm. x 34.5 cm. 
300 __^adiario ^a1 ^fvolumen ^a(463 ^fpages) : ^c17 cm. x 34.5 cm. 
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300 __^a17 ^fcajas ^a(7 ^fpies lineales.) 
300 __^a1 reel (312 ft.) : ^bsi., b&w ; ^c16 mm. ^3ref print. 
300 __^a65 prints : ^brelief process ; ^c29 x 22 cm. 
300 __^a1 score (30 p.) ; ^c20 cm. + ^a16 parts ; ^c32 cm. 
300 __^a1 globe : ^bcol., de madera, montado en un stand metalico ; ^c12 cm. de 

diam. 
300 __^a1 disco sonoro (56 min.) : ^bdigital, stereo. ; ^c4 3/4 in. 
300 __^a271 p. : ^bill. ; ^c21 cm. + ^eatlas (37 p., 19 leaves of plates : 19 col. 

maps ; 37 cm.) 
300 __^a40 p. : ^bill. (woodcuts) ; ^c20 cm. (8vo) 
300 __^a1 computer disk ; ^c3 1/2 in. + ^ereference manual. 
300 __^a24 ^ffile drawers. 
300 __^3records ^a1 ^fbox ^g2 x 4 x 3 1/2 ft. 
 
Para libros 
300 __^a 139 p. : ^b ilus. ; ^c 24 cm. 
 
Para analíticas 
300 __^ap. 10-15 en 450 p. 
300 __^aVol. 79, no. 1 (ene. 1998) ; p. 27-32 
300 __^aNo. 181 (Mar. 1998) ; p. 30-40 
 
Para planos y mapas 
300__^a1 atlas (330 p.) : ^b35 mapas col : plástico 
300__ ^a1 mapa ms. : ^bdibujo a lápiz, col  
300__ ^a1 mapa : ^bcol. ; ^c90 X 96 cm ^e + 1 libro (290 p.) 
 
Para música 
300__^apartitura para piano (2 v.) : ^bretr. ; ^c 28 cm. ^e + 1 folleto 
 
Grabaciones sónoras 
300__^a1 disco son. : ^g78 rmp, estereo 
 
Películas 
300__^a2 videodiscos : ^bson., col 
300__^a1 cinecarrete : ^bson, byn ^d16 mm 
 
Material gráfico 
300__^a16 tarjetas mnemotécnicas : ^bcol. ; ^c28 X 10 cm. 
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300__^a24 fotos. :  
 
AACR2. Capítulo 1. Sección 1.5 en general 
AACR2. Capítulo 2. Sección 2.5 para libros, folletos y pliegos impresos. 
AACR2. Capítulo 3. Sección 3.5 para material cartográfico (planos y mapas). 
AACR2. Capítulo 4. Sección 4.5 para manuscritos 
AACR2. Capítulo 5. Sección 5.5 para música 
AACR2. Capítulo 6. Sección 6.5 para grabaciones sónoras 
AACR2. Capítulo 7. Sección 7.5 para películas y videograbaciones 
AACR2. Capítulo 8. Sección 8.5 para material gráfico (fotografías) 
AACR2. Capítulo 9. Sección 9.5 para archivos de datos legibles por máquina 
AACR2. Capítulo 10. Sección 10.5 para artefactos tridimensionales 
AACR2. Capítulo 11. Sección 11.5 para microformas 
AACR2. Capítulo 12. Sección 12.5 para publicaciones en serie 
 

306 Duración de Material (NR O) 
 
Seis caracteres numéricos, con el patrón hhmmss, que representan el tiempo de 
duración para una grabación sonora o la duración de una actuación para música 
impresa o manuscrita. Si el tiempo de duración es menor a una jora, la hora (hh) se 
llena con ceros; si es menos de un minuto, los minutos (mm) se llenan con ceros. 
 
Indicadores - En Blanco (_)  
 
Subcampos 
^a Tiempo de duración (R) 
 
Ejemplos 
306 __^a002016 
306 __^a003100 ^a001839 
 

307 Horas, etc. (NR O) 
 
Contiene información cronológica que identifica los días y/o los tiempos en los 
cuales está disponible el  ítem. Se utiliza primordialmente en registros de recursos 
electrónicos. 
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Indicadores 
1er - Control sobre el despliegue del la constante (literal). 
_ = Horas  
8 =No se despliega el literal. 
2do - En Blanco  (_) 
 
Subcampos 
^a Horas (NR)  
^b Información adicional (NR)  
^6  Apuntador (NR) - Vea la descripción del subcampo ^6 en el campo 300. 
 
 
Ejemplos 
307 __^aM-F, 9:30am-3:30pm, USA EST. 
307 8_^aDate: Dec. 1, 1993, 2:00 p.m. 
307 __^aM-F, 6:30am-9:00pm (EST); ^bwith brief interruptions for periodic 
update/backup of          data. 
307 __^aDaily, 7am-7pm; ^btext files only. 
 

310  Frecuencia actual de la publicación (NR O) 
 
La frecuencia vigente y declarada de un ítem. Las fecha se incluyen cuando la 
fecha inicial de la frecuencia actual no es la misma que la fecha de inicio de la 
publicación. Estos datos esta relacionados con los datos codificados en el campo 
008/18 (Frecuencia) y 008/19 (Regularidad).  
 
Indicadores - En Blanco (_)  
 
Subcampos 
^a Frecuencia actual de la publicación (NR)  
^b Fecha de la frecuencia actual de la publicación (NR)  - la fecha debe ser 

diferente de la fecha de inicio de la publicación y de la fecha de las frecuencias 
anteriores contenidas en el campo 321.  

^6  Apuntador (NR)  - Vea la descripción del subcampo ^6 en el campo 300. 
 
Ejemplos 
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310 __^aMensual 
310 __^aMensual, incluye acumulativos anuales. 
310 __^aBimensual (mensual en Junio-Julio) 
310 __^aAnual, ^b1983-  
310 __^aMensual, ^bJan. 1984 
310 __^a5 no. por año, ^b1946-1948 
 

321  Frecuencias anteriores (R) 
 
Las frecuencias anteriores del ítem cuando la frecuencia actual existe en el campo 
310.  
 
Indicadores - En Blanco (_)  
 
 
Subcampos 
^a Frecuencia anterior de la publicación (NR)  
^b Fechas de la frecuencias anteriores (NR) 
^6  Apuntador (NR) - Vea la descripción del subcampo ^6 en el campo 300. 
 
Ejemplos 
321 __^aDiez no. por añor, ^b1982- 1984 
321 __^aMensual, ^bMar. 1972-Dec. 1980 
321 __^aSemianual, ^b1981- 1982 
321 __^aFrecuencia varia, ^b1966- 1983 
 

340 Medio Físico (R) 
 
Información sobre la descripción física para los ítem que requieren equipo técnicos 
para su uso o un ítem que tiene necesidades especiales de conservación y 
almacenamiento. 
 
Indicadores - En Blanco (_)  
 
Subcampos 
^a Material base y configuración (R) - la sustancia física (p.e., acetato, arcilla, 
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vellum, wood) y la configuración (p.e, cartucho,  chip, cinta de video) en la cual 
la información esta grabada. 

^b Dimensiones (R) - las medidas de la configuración del material. 
^c Material que se le aplica a la superficie (R) - la sustancia física que se le aplica 

al material base (p.e., tinta, pintura, albumina).  
^d Información sobre técnicas de grabación (R) -la técnica utilizada para grabar los 

datos en o sobre el material base (p.e., perforada, moldeada, rayos x).  
^e Suporte (R) - el material sobre el cual los registros están montado, pegados o le 

sirven de soporte. 
^f Tasa/rata de producción (R) - la tasa o rata normale a la cual el material debe 

ser utilizado para que la información tenga significado (p.e., revoluciones por 
minuto en las grabaciones).  

^h Localización dentro del medio (R) - la localización del material descrito dentro 
del material base y la configuraacion (p.e., baud, número del recuadro).  

^i Especificaciones técnicas del medio (R) - los requerimientos de acceso del 
equipo técnico. 

^3  Materials specified (NR)  
^6  Apuntador (NR) - Vea la descripción de los subcampos ^3 and ^6 en el campo 

300. 
 
Ejemplos 
340 __^amable. 
340 __^aparchment ^b20 cm. folded to 10 x 12 cm. 
340 __^3auto retrato ^apapel de arroz  ^b7" x 9" ^ctintas de colores ^eninguna 
^hentre abril 7            y abril l 19, 1843. 
340 __^descrito a mano ^dtyped 
340 __^acanvas ^b30 x 57 cm. ^ccolored oil-base paints ^emadera 
340 __^3case files ^aaperture cards ^b9 x 19 cm. ^dmicrofilm ^f48x. 
 

351  Organización y arreglo del material  (R)  
 
Describe la organización y el arreglo de una colección de items. 
 
Indicadores - En Blanco (_)  
 
Subcampos 
^a Organización (R) - la forma como los materiales descritos se subdividen en 
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unidades, información sobre la estructura de archivos o de archivos de 
computadores o el nombre de un software o sistema. 

^b Arreglo (R) - el patro de arreglo dentro de las unidades (p.e., alfabético, por 
país).  

^c Nivel jerárquico (NR) - la posición jerárquica del material descrito relativa a los 
otros registros de la misma fuente. 

^3 Materiales específicos (NR)  
^6 Apuntador (NR) - Vea la descripción de los subcampos ^3 and ^6 en el campo 

300. 
 
Ejemplos 
351 __^aOrganized into subdivisions: Lot 2962-1 Indoor Classes, Activities and 
Displays--Lot       2962-2 Outdoor Classes--Lot 2962-3 Buildings. 
351 __^aFixed-length, nonhierarchical; ^bMonth by carrier code and flight number. 
351 __^3Diaries and notebooks ^aOrganized into four series: I. Youth, 1846-1852. 
II. Early       Career, 1853-1865. III. Political Life, 1866-1895. IV. Retirement, 
1896-1903;       ^bChronological arrangement. 
351 __^aSPSS system file. 
351 __^cSeries; ^bAlphabetical by sitter. 
351 __^cSeries; ^aOrganized into five subseries; ^bArranged by form of material. 
351 __^3Permisos de operaciones de pesca, 1914-24 ^cSubserie; ^bAlfabeticos 
por estado         y por año de renovación y dentro de cada año por número del 
permiso. 
 

355 Clasificación de Control de Seguridad (O - R) 
 
Contiene especificaciones pertinentes a la clasificación del nivel de seguridad 
asociado al documento, título, resumen, notas de contenido y/o autor. 
Adicionalmente, puede contener instrucciones de manejo y diseminación externa 
del documento, título, resumen, nota de contenido y autor. - el campo también 
puede contener información sobre la clasificación de los datos, el downgrading, el 
nombre del sistema de clasificación de los datos y el código de país de origen. La 
fuente del código de País de Origen de USMARC se mantiene actualizada por la 
LC (para una lista vea Anexo B) 
 
Indicadores  
1er - Elemento de control 
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0 = Documento 
1 = Título 
2 =Resumen 
3 = Nota de contenido 
4 = Autor  
8 = Otro elemento 
2do - En Blanco (_) 
 
Subcampos 
^a Clasificación de la seguridad (NR) - contiene un termino que especificala 

clasificacion de seguridad (p.e., No clasificado, Secreto, Confidencial asociado 
con el documento, título, resumen, nota de contenido o autor. 

^b Instrucciones de manejo (R) - contiene instrucciones de manejo, p.e, quien 
puede manipular o ver el documento, resumen, título, nota de contenido o el 
nombre del autor. 

^c Información sobre diseminación externa (R)  
^d Evento de bajar de grado (Downgrading) odesclasificacion del ítem (NR) - 

contiene informacion sobre la clasificación de seguridad, a menudo una frase 
pertinente a bajada de grado o desclasificación, p.e.. OADR (que significa 
"Original Agency Determination Required"=Autorizacion de Agencia Originaria). 
Fecha relacionadas con el evento disminución o eliminación de clasificación de 
seguridad. Fechas relacionadas con dicho evento se registran en los  
subcampos ^g o ^h.  

^e Sistema de Clasificación (NR) - contiene el nombre del sistema de clasificacion, 
no necesariamente de una lista controlada. 

^f Código de país de origen (NR) - contiene dos o tres caracteres alfabéticos de 
código de USMARC de país de origen de la clasificación. La fuente es el 
“USMARC Code List for Countries” (Anexo B de este manual) la cual es 
actualizada por LC. 

^g Fecha de disminución del nivel de seguridad “Downgrading” (NR) - contiene una 
fecha para disminuir el nivel de seguridad del documento, título, resumen, nota 
de contenido o información del autor. La disminucion del grado de seguridad 
cambia los niveles de clasificación de la clasificacion de seguridad de un nivel 
mas alto a un nivel menor.  

^h Fecha de eliminación del nivel de seguridad “Declassification” (NR)- contiene uan 
fecha pertinente para  eliminar el nivel de seguridad del documento, título, 
resumen, nota de contendio o información sobre el autor. La desclasificación 
tiene que ver con la eliminación de cualquier clasificación de seguridad sobre el 
ítem. 
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^j Autorización (NR) - contiene información que identifica quien autorizo un cmbio en 
el nivel de seguridad. El subcampo contiene un codigo de organizacion de 
USMARC. La fuente de este código es “USMARC Code List for Organizations” 
actualizado por LC. 

^6  Apuntador (NR) - Vea la descripción del subcampo ^6 en el campo 300. 
 
Ejemplos 
355 0_^aNo clasificado ^bFOUO 
355 2_^aConfidencial ^bNOFORN 
355 3_^aSecreto 
355 1_^aSecreto ^bNOFORN ^bNOCONTRACT 
355 0_^aSecreto ^bFRD ^cAS ^d010101 
355 0_^aConfidencial ^bNOCONTRACT ^cUK ^d990101 
355 0_^aSecreto ^bNOFORN ^bWNINTEL ^bNOCONTRACT ^dOADR 
355 0_^aTop Secret ^cUS ^cCA ^fxxk 
355 0_^aSecreto ^bNOFORN ^h20230301 
355 0_^aSecreto ^bNOFORN ^h20230301 ^j[agency identifier] 
 

357 Control de Diseminación del Originador (P - NR) 
 
Contiene especificaciones pertinentes al control de diseminación de acuerdo con 
recomendaciones del originador (p.e., autor, productor) del  material a la man, el  
subcampo ^a contiene términos especificos que explican que el originador tiene 
control sobre el material.  
 
Indicadores - En Blanco (_)  
 
Subcampos 
^a Termino de Control de Originador (NR)  
^b Agencia Originadora (R)  
^c Autorización a los recipientes del material (R)  
^g Otras restricciones (R)  
^6 - Apuntador (NR) - Vea la descripción del subcampo ^6 en el campo 300. 
 
Ejemplos 
357 __^aPROPIN ^bLockport Aviation ^cNorthcampo Avionics Project 11234 ^cAir 
Frames Inc.,  Project 11234 Support Team 
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357 __^aORCON ^bITAC ^cCIA ^cDIA ^cUKIA 
357 __^aORCON ^bITAC ^c313 th MIB ^cDistribution List B-32-91 ^gDebe 
devolverse al         originador después de 30 días 
 

362 Fechas de Publicación y/o Designación de Volumen (O - R) 
 
Designacion cronológica que identifica la fecha inicial/final de la publicación y/o la 
extensión de los volúmenes de una seriada. 
 
Indicadores 
1er =Fecha formateada - un valor que indica si la fecha esta formateada o es una 

nota no formateada. 
0 = Estilo formateado 
1 = Nota no formateada 
2do = En Blanco (_) 
 
Subcampos 
^a  Fecha de publicación y/o designación secuencial (NR)  - cuando la designación 

secuencial y la designación cronológica se dan la designación cronologica se 
escribe entre paréntesis. 

^z Fuente de la información (NR) - una fuente de cita que se usa solo cuando el 
subcampo contiene una fecha no formateada (Indicador 1, valor 1). La citacion 
se reemplaza por Cf. El guión (-) que precede la citación no se ingresa en el 
registro, se puede generar a la salida. 

^6 Apuntador (NR) - Vea la descripción del subcampo ^6 en el campo 300. 
 
Ejemplos 
362 0_^aVol. 1, no. 1 (Apr. 1981)- 
362 0_^a1968- 
362 0_^aVol. 1, no. 1 (Apr. 1983)-v. 1, no. 3 (June 1983). 
362 1_^aBegan with 1930 issue. ^zCf. Letter from Ak. State Highway Dept., Aug. 
6, 1975. 
362 1_^aCeased with 2 (1964). 
362 0_^aVol. 77, num. 1 (enero-abr. 1981)-  
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MENCION DE SERIE : CAMPOS (4XX) 
 
Los campos 400-490 contienen autor/título or título usado como mención de serie 
en los registros bibliográficos. El contenido de los campos 400, 410, 411, y  440 
también se utilizan como entradas secundarias de serie. La mención de la serie se 
ingresa en el campo 490 no se usa como una entrada secundaria de seie porque 
es una serie que no se controla o se controlara de una manera diferente de la 
consignada en el campo 490 y se ingresa en los campos 800-830 entradas 
secundarias de serie. 
 
Los paréntesis que encierran la serie y la serie que se controla, procedida por un 
número romano, en algunos despliegues para los campo 400-440 no se ingresan 
en el registro. Estas se generan de acuerdo con la etiqueta. 
 
400 - MENCION SERIE/ENTRADA SECUNDARIA NOMBRE PERSONAL (R)  
410 - MENCION SERIE/ENTRADA SECUNDARIA NOMBRE CORPORATIVOS  

(R)  
411 - MENCION DE SERIE/ENTRADA SECUNDARIA -- NOMBRE DE LA  

REUNION (R)  
440 - MENCION DE SERIE/ENTRADA SECUNDARIA -- TITULO (R)  
490 - MENCION DE SERIE (R)  
 
Los campos 400, 410, 411 no se utilizan en las AACR 2 como mención de serie. 
Pueden aparecer en registros bibliográfico pre-AACR 2. 
 

400 Mención de Serie – Autor personal (O - R) 
 
Una mención de autor/título en la cual el autor es una persona o un pronombre 
posesivo que se reviere al nombre en el campo 100 entrada principal del registro. 
 
Indicadores 
1er Indicador – tipo de nombre personal como entrada principal 
0 = Solo nombre 
1 = Apellido 
3 = Nombre de Familia – vea la descripcion del 1er indicador en el campo 100 
2do - Pronombre que representa una entrada principal - un valor que indica si el 
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pronombre posesiva se utiliza para identificar el autor de la serie. 
0 = Entrada principal no está representada por el pronombre. 
1= Entrada principal representada por el pronombre - el autor de la mencion de 

serie contiene un pronombre que se refiere al nombre en el campo 1XX . El 
valor del 1er indicador se basa en el tipo de nombre del elemento del campo 
1XX. 

 
 
Subcampos 
^a Nombre Personal (NR) 
^b Numeración (NR) 
^c Títulos y otras palabras asociadas con el nombre (R)  
^d Fechas asociadas con el nombre (NR) 
^e Termino de la relatoría (R) 
^f Fecha del trabajo (NR) 
^g Información miscelánea (NR) 
^k Formas de subencabezamientos (R)  
^l Idioma del trabajo (NR) 
^n Numero de la parte/sección del trabajo (R) 
^p Nombre de una parte/sección del trabajo (R) 
^q Forma completa del nombre (NR) 
^t Titulo del trabajo (NR) 
^u Afiliación (NR) 
^v Número de volumen/desingación secuencial (NR)  
^x ISSN (NR) - el literal ISSN no se ingresa pero se puede imprimir. 
^4 Código de relator. (R) 
^6 Apuntador (NR) – una etiqueta que apunta a un campo asociado y dos 

caracteres con el numero de la ocurrencia (justificados a la derecha con cero 
en la posición no usada) que une los campos que tienen representaciones 
gráficas alternas, subcampo ^6 es el 1er subcampo en el campo y tiene la 
siguiente estructura: [etiqueta][ocurrencia] 

Vea la descripción de los subcampos ^a, ^b, ^d, ^e, ^f, ^g, ^l, ^n, ^p, ^t, ^u, and ^4 
under campo 100. 
 
Ejemplos 
400 10^aStieler, Kaspar von, ^d1632-1701. ^tGesammelte Schriften in 
Einzelausgaben 
400 10^aShakespeare, William, ^d1564-1616. ^tPlays 
400 11^aHis ^tSeries of railroad maps, ^vno. 4 
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400 11^aHer ^tLetters from China, ^vv. 2 
 

410 Mención de Serie - Autor Corporativo (P - R) 
 
Una mención de autor/titulo de serie en la cual la parte de autor es un nombre 
corporativo o un pronombre posisivo que se refiere al nombre en el campo 110 de 
entrada principal del registro. 
 
Indicadores 
1er Indicador – tipo de nombre corporativo 
0=Nombre invertido 
1=Nombre de Jurisdicción 
2=Nombre en orden directo- Vea la descripción del 1er indicador en el campo 110. 
2do - Pronombre que representa una entrada principal 
0=Entrada principal no está representada por el pronombre. 
1=Entrada principal representada por el pronombre- Vea la descripción del 2do 

indicador en el campo 400. 
 
Subcampos 
^a Nombre de la institución, jurisdicción como entrada principal (NR) 
^b Unidad subordinada (R) 
^c Localización de la reunión (R) 
^d Fecha de la reunión o de la firma de un tratado (R) 
^e Relator (R)         
^f Fecha del trabajo (NR) 
^g Información miscelánea (NR) 
^k Formas de Subencabezamientos (R) 
^l Idioma del trabajo (NR) 
^n Número de la parte/sección/reunión (R) 
^p Nombre de la parte/sección de trabajos (R) 
^t Título del trabajo (NR) 
^u Afiliación (NR) 
^v Número de volumen/desingación secuencial (NR)  
^x ISSN(NR) 
^4 Código del relator (R) 
^6 Apuntador (NR) 
Vea la descripción de los subcampos ^e, ^f, ^l, ^p, ^t, ^u, and ^4 under campo 100; 
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subcampos ^a, ^b, ^c, ^d, ^g, and ^n under campo 110; and subcampos ^x and ^6 
under campo 400. 
 
Ejemplos 
410 10^aMexico (City). ^bUniversidad Nacional. ^bInstituto de Investigaciones 
Historicas. ^tSerie de historia general, ^vv. 5 
410 11^aIts ^tResearch bulletin, ^v78-RB-3 
410 21^aIts ^tReport ; ^vno. 1 ^x0141- 9676 
 

411 Mención de Serie - Conferencia, Reuniones, etc. (P - R) 
 
Una mención de autor/titulo de serie en la cual la parte de autor es un nombre de 
reunión o un pronombre posesivo que se refiere al nombre en el campo 111 de 
entrada principal del registro. 
 
Indicadores 
1er – Tipo de nombre de reunión como entrada principal 
0 nombre invertido 
1 = Nombre de jurisdicción 
2 = Nombre en orden directo. 
Vea la descripción del 1er indicador campo 111. 
2do - Pronombre que representa una entrada principal 
0 = Entrada principal no está representada por el pronombre. 
1 = Entrada principal representada por el pronombre- Vea la descripción del 2do 

indicador en el campo 400. 
 
Subcampos 
^a Nombre de la reunión como entrada principal (NR) 
^c Localización de la reunión (NR) 
^d Fecha de la reunión (NR) 
^e Unidad subordinada (R) 
^f Fecha del Trabajo (NR) 
^g Información miscelánea (NR)  
^k Formas de Subencabezamientos (R) 
^l Idioma del trabajo (NR) 
^n Número de la parte/sección/reunión (R)  
^p Nombre de la parte/sección de trabajos (R) 
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^q Nombre del a reunión que sigue a un nombre de jurisdicción (NR) el nombre de 
la reunión que se ingresa  bajo la jurisdicción entrada en el subcampo ^a 

^u Afiliación (NR) 
^v Número de volumen/desingación secuencial (NR)  
Los campos 800-830 solo se utilizan si existe el campo 490.Los campos 800-830 

solo se utilizan si existe el campo 490. 
^6 Apuntador (NR) - Vea la descripción de los subcampos ^f, ^g, ^l, ^p, ^t, ^u, and 

^4 under campo 100; subcampos ^c and ^n under campo 110; subcampos ^a, 
^e, and ^q under campo 111; and subcampos ^x and ^6 under campo 400. 

 
Ejemplos 
411 10^aChicago. ^qCartography Conference, ^d1974. ^tMap ^vno. 10 ^x0000-

0000 
411 10^aInternational Labor Conference. ^tBulletin 
411 21^aIts ^tProceedings, ^vv. 2 
 

440 Mención de Serie - Título 
 
Una mención de serie que tiene solo el título. 
 
Indicadores 
1er - En Blanco  (_)  
2do– Caracteres a eliminar al alfabetizar - 0-9 Número de caracteres que se 
ignoran al alfabetizar, artículos iniciales. Contar el espacio en blanco.- Vea la 
descripción of the 1er indicator under campo 130. 
 
Subcampos 
^a Título (NR) 
^n Número de la parte/sección/reunión (R)  
^o Mención de arreglo música (NR) 
^p Nombre de la parte/sección (NR) - un nombre que designe parte/sección de la 
serie 
^v Número de volumen/desingación secuencial (NR)  
^x ISSN(NR) 
^6 Apuntador (NR) - Vea la descripción de los subcampos ^x and ^6 under campo 
400. 
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Ejemplos 
440 _0^aCollection africaine 
440 _0^aOkonomische Studien ; ^vBd. 22 
440 _4^aThe Pediatric clinics of North America ; ^vv. 2, no. 4 
440 _0^aJournal of polymer science. ^nPart C, ^pPolymer symposia ; ^vno. 39 
440 _4^aThe Rare book tapes. ^nSeries 1 ; ^v5 
440 _0^aJanua linguarum. ^pSeries maior, ^x0075-3114 ; ^v100 
440 _0^aRomanica Gothoburgensia, ^x0080-3863 ; ^v12, 16 
440 _0Modern critical views; ^v26 
 

490 Mención de Serie (O - R) 
 
La mención de serie para la cual no se quiere normalizar o generar una entrada 
secundaria, paralos campos  800-830 la forma de ingreso es diferente pues es un 
ingreso que permite entradas secundarias. Los campos 800-830 solo se utilizan si 
existe el campo 490. 
 
 
Indicadores 
1er - Especifica si la serie se normaliza o no  - un valor que indica si el registro 
contiene los correspondientes campos 800-830 para entradas secundarias. 
0 = No se hace 
1 = Se hace pero de una manera diferente 
2do - En Blanco (_) 
 
Subcampos 
^a Mención de serie (R) - el título de la serie que puede contener la mención de 

responsabilidad, o otra información de título, fecha, números de volúmenes 
anteriores o que aparecen como parte del título. 

^l No. de consecutivo del LC (NR) -un numero consecutivo que LC se asigna a las 
series que son parte de series. 

^v Número de volumen/designación secuencial (NR)  
^x ISSN(NR) 
^6 - Apuntador (NR) - Vea la descripción de los subcampos ^x y  ^6 en el  campo 

100. 
 
Ejemplos 
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490 0_^aPelican books 
490 1_^aUniform crime reports 
490 1_^aDepartment of the Army pamphlet ; ^v27-50 
490 1_^a[1981-]: Reference works 
490 1_^aDepartment of State publication ; ^v7846. ^aDepartment and Foreign 
Service series ; ^v128 
490 1_^aBulletin / U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics 
490 1_^av. 9-[10]: MPCHT art and anthropological monographs ; ^vno. 35 
490 1_^aAnnual census of manufactures = ^aRecensement des manufactures. 
^x0315-5587 
490 1_^aBulletin / Engineering Experiment Station ; ^vno. 50 ^l(TA7.O74) 
490 1_^aMap / Geological Survey of Alabama ; ^v158, plate 3 
490 1_^aWest Virginia University bulletin ; ^vser. 74, no. 11-3. ^aBulletin / 
Experiment Station, West            Virginia University ; ^v111 
490 1_^a Colonial American craftsman 
 
Secciones de las AACR2 donde se indica como se consigna la serie 
AACR2. Capítulo 1. Sección 1.6 en general 
AACR2. Capítulo 2. Sección 2.6 para libros, folletos y pliegos impresos. 
AACR2. Capítulo 3. Sección 3.6 para material cartográfico (planos y mapas). 
AACR2. Capítulo 4. Sección 4.6 para manuscritos 
AACR2. Capítulo 5. Sección 5.6 para música 
AACR2. Capítulo 6. Sección 6.6 para grabaciones sónoras 
AACR2. Capítulo 7. Sección 7.6 para películas y videograbaciones 
AACR2. Capítulo 8. Sección 8.6 para material gráfico (fotografías) 
AACR2. Capítulo 9. Sección 9.6 para archivos de datos legibles por máquina 
AACR2. Capítulo 10. Sección 10.6 para artefactos tridimensionales 
AACR2. Capítulo 11. Sección 11.6 para microformas 
 



MANUAL DE MARC 
 

 
ASOISIS 
 
 

 
164 

 

 

CAMPOS DE NOTAS  (Part 1: 50X-535) 
 
Los campos 500-535 contienen las notas relacionadas con los aspectos 
bibliográficos de los ítems que no seon específicos para ningún tipo de material o 
control (p.e. control al archivar). Los campos de notas especializados se utilizan 
cuando se accesan datos que requieren y/o necesitan una nota introductora 
identificada por una palabra o una frase. El campo 500 se utiliza para cualquier 
otro tipo de información dentro de las notas. 
 
500 - NOTA GENERAL (R)  
501 - NOTA DE CON (R)  
502 - NOTA DE TESIS (R)  
504 - NOTA DE BIBLIOGRAFIA, ETC.E (R)  
505 - NOTA DE CONTENIDO FORMATEADOS (NR)  
506 - NOTA SOBRE RESTRICCIONES DE ACCESO (R)  
507 - NOTA DE ESCALA PARA MATERIAL GRAFICO (NR)  
508 - NOTA DE CREDITO DE CREACION/PRODUCCION (NR)  
510 - NOTA DE CITACION/REFERENCIAS (R)  
511 - NOTA DE PARTICIPANTES O PERFORMER (ACTOR) (R)  
513 - NOTA DE TIPO DE REPORTE Y PERIODO (R)  
514 - NOTA SOBRE CALIDAD DE LOS DATOS (NR) [PROVISIONAL]  
515 - NOTA SOBRE PECULIARIDADES EN LA NUMERACION (R)  
516 - NOTA SOBRE ARCHIVOS O DATOS DE COMPUTADOR (R)  
518 - NOTA SOBRE FECHA/HORA DE UN EVENTO (R)  
520 - RESUMEN, ETC. (R)  
521 - NOTA DE AUDIENCIA (R)  
522 - NOTA SOBRE CUBRIMIENTO GEOGRAFICO (NR)  
524 - NOTA SOBRE CITACIONES DEL MATERIAL DESCRITO (R)  
525 - NOTA DE SUPLEMENTOS (R)  
530 - NOTA SOBRE DISPONIBILIDAD EN OTRAS FORMAS FISICAS (R)  
533 - NOTAS SOBRE REPRODUCCION (R)  
534 - NOTA SOBRE VERSION ORIGINAL (R)  
535 - NOTA DE LOCALICACION DE ORIGINALES/DUPLICADOS (R)  
 
Los siguientes campos están obsoletos: 
503 – Nota bibliográfica histórica   512 – Nota cambios en numeración 
517 – Categorías de las películas de archivo 523 – Nota de Tiempo cronológico 



MANUAL DE MARC 
 

 
ASOISIS 
 
 

 
165 

 

 

527 – Nota de censura    537 – Nota de fuente 
543 – Nota de solicitud de información  570 – Nota de editor 
582 – Nota de release de archivo / programa de computador 
 
ACCR2. Capítulo 1. Sección 1.7 en general 
AACR2. Capítulo 2. Sección 2.7 para libros, folletos y pliegos impresos. 
AACR2. Capítulo 3. Sección 3.7 para material cartográfico (planos y mapas). 
AACR2. Capítulo 4. Sección 4.7 para manuscritos 
AACR2. Capítulo 5. Sección 5.7 para música 
AACR2. Capítulo 6. Sección 6.7 para grabaciones sónoras 
AACR2. Capítulo 7. Sección 7.7 para películas y videograbaciones 
AACR2. Capítulo 8. Sección 8.7 para material gráfico (fotografías) 
AACR2. Capítulo 9. Sección 9.7 para archivos de datos legibles por máquina 
AACR2. Capítulo 10. Sección 10.7 para artefactos tridimensionales 
AACR2. Capítulo 11. Sección 11.7 para microformas 
AACR2. Capítulo 12. Sección 12.7 para publicaciones en serie 
 

500  Nota General (O - R) 
 
Información general para la cual un campo de notas especial no ha sido definido.  
 
Indicadores - En Blanco (_)  
 
Subcampos 
^a Nota General (NR)  
^3 Materiales especificados (NR) - la parte de los materiales descritos para el cual 

éste campo aplica. 
^5 Institución que utiliza el campo (NR) - el "NUC symbol of the organization" que 

tiene una copia donde el campo se aplica cuando la nota no es universal para 
la descripción universal del ítem. (El símbolo NUC se toma de los Símbolos de 
la Bibliotecas Americanas y es un elemento de autoridad). 

^6 Apuntador (NR) – una etiqueta que apunta a un campo asociado y dos 
caracteres con el número de la ocurrencia (justificados a la derecha con cero 
en la posición no usada) que une los campos que tienen representaciones 
gráficas alternas, subcampo ^6 es el 1er subcampo en el campo y tiene la 
siguiente estructura: [etiqueta][ocurrencia]. 
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Ejemplos 
500 __^aRecast in bronze from artist's plaster original of 1903. 
500 __^aCaption title. 
500 __^aProgram notes by Phillip Ramey on album. 
500 __^aBased on a play which originally appeared in France as "Un peu plus tard, 

un peu plus tot." 
500 __^aImprint stamped on verso of t.p. 
500  __^aThree-dimensional film: Natural vision. 
500 __^aSlides in pocket. 
500  __^aIncludes index. 
500 __^a"The 1er American Jewish weekly of its kind"--The Jewish encyclopedia, 

v. 8. 
500 __^aSubsequent publishers: William M. Swain & Co., 1857-64; George W. 

Childs, 1864. Cf. Pa. Hist. Commission. A checklist of Pa. newspapers. 
500  __^aFrom the papers of the Chase family. ^5DLC 
 

501 Nota de con (sec. .7B21) (O - R) 
 
Esta nota se utiliza cuando más de un trabajo bibliográfico está contenido 
físicamente en el ítem en el momento de publicación, release, número o ejecución. 
Los trabajos usualmente tienen títulos distintos y no tienen un título colectivo.  Esta 
nota se utiliza cuando el material descrito contiene otros materiales dentro del 
mismo. 
 
Indicadores - En Blanco (_) 
 
Subcampos 
^a Note de con (NR)  - incluye la frase introductoria (e.g., Con: , Empastado con: 

En la cinta con:).  
^5 Institucion que aplica el campo (NR)  
^6 - Apuntador (NR) - Vea la descripción de los subcampos ^5 y  ^6 en el campo 

500. 
 
Ejemplos 
501 __^aWith: The reformed school / John Dury. London : Printed for R. Wasnothe, 

[1850] 
501 __^aWith: Peer Gynt (Suite) no. 1-2 / Edvard Grieg -- Till Eulenspiegels lustige 
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Streiche / Richard Strauss. 
501 __^aWith (on verso): Motor road map of south- east England. 
501 __^aMounted on a wooden stand to form a pair with: Bale's New celestial 

globe, 1845. 
501 __^aIn cassette with: Dissection of the brain stem: inferior and superior 

cerebellar peduncle --            Dissection of the hemispheres: long association 
bundles -- Dissection of the hemispheres:            extreme and external 
capsules and related structures. 

501 __^aOn reel with: They're in the Army now. 
501 __^a Empastado con ..... 
 

502 Nota de Tesis (Sec. .7B13) (O - R) 
 
La designación de una disertación o tesis académica y la Institución a la que fue 
presentada. (Una nota que describe la relación del trabajo a una disertación o tesis 
se registra en el 500).  
 
 
Indicadores - En Blanco (_) 
 
Subcampos 
^a Nota de disertación o tesis (NR)  
^6 Apuntador (NR) - Vea la descripción del  subcampo ^6 bajo campo 500. 
 
Ejemplos 
502 __^aThesis (M.A.)--University College, London, 1969. 
502 __^aInaug.--Diss.--Heidelberg, 1972. 
502 __^aKarl Schmidt's thesis (doctoral)--Ludwig- Maximilians-Universität, Munich, 

1965. 
502 __^aMemoire de stage (3e cycle)--Universite de Nantes, 1981. 
 

504 Nota de Bibliografía, etc.  (O - R) 
 
Información sobre la presencia de una o más bibliografías, discografías, 
filmografías y/o otro tipo de referencias bibliográficas en el ítem descrito o en el 
material acompañante. 
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Indicadores - En Blanco (_) 
 
Subcampos 
^a Nota de Bibliografía, etc. (NR)  
^b No de referencias (NR) - generalmente, esta información es utilizada solamente 

con materiales de reportes técnicos para indicar el significado de la 
bibliografía. 

^6 Apuntador (NR) - Vea la descripción del subcampo ^6 en el campo 500. 
 
 
Ejemplos 
504 __^aBibliografía: p. 238-239. 
504 __^aFuentes: p. 125-152. 
504 __^aIncluye referencias bibliográficas. 
504 __^aDiscografía: p. 105-111. 
504 __^aFilmografía: v. 2, p. 344- 360. 
504 __^aIncluye bibliografías e índices. 
504 __^aLista cronológica de los trabajos del autor: p. 469-475. 
504 __^a"Literatura citada": p. 67-68. ^b19 
504 __^a"Spisok izdannikh knig": p. 277. 
 

505 Nota de Contenido formateada (Sec. .7B18) (O NR) 
 
Los títulos de obras separadas o partes de un ítem o la tabla de contenido que 
puede ser de ayuda para los materiales bajo control en el archivo. Esta campo 
también puede contener menciones de responsabilidad y números de volúmenes y 
otra designación secuencial. 
 
Indicadores 
1er -Constante para controlar el despliegue - un valor que indica si la nota esta 

completa y que puede ser utilizada para genera una frase o palabra 
introductora. 

0 = Contenido - Contenido: se puede generar 
1 = Contenido incompleto - todas las partes de un ítem múltiple no fueron listadas 

porque no estaban disponibles para análisis. Contenido incompleto: puede ser 
generado. 
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2 = Contenido parcial - todas las partes estaban disponibles para análisis pero solo 
una selección esta listada. Contenido parcial: puede ser generado. 

8 = No se general literal o constante antes del contenido del campo. 
2do - Nivel de designacion de contenido 
_ = Básico  
0 = Aumentado 
 
Subcampos 
^a Nota de contenido formateada (NR) - el formato de la nota esta determinado 

por las reglas de catalogación. 
^g Información miscelánea (R)  
^r Mención de responsabilidad (R)  
^t Título (R)  
^6 Apuntador (NR) - Vea la descripción del subcampo ^6 en el campo 500. 
 
Ejemplos 
505 0_^apt. 1. Carbon -- pt. 2. Nitrogen -- pt. 3. Sulphur -- pt. 4. Metals. 
505 0_^aHow these records were discovered -- A short sketch of the Talmuds -- 

Constantine's letter. 
505 00^gvol. 1. ^tThe history of Anne Arundel County.-- ^gvol. 2. ^tThe history of ... 

[intermediate           volumes omitted from example] -- ^gvol. 23. ^tThe history 
of Prince Georges County -- 

505 80^gvol. 24.^tThe history of Washington County beginning in 1884 -- ^gvol. 25. 
^tState manifest  and birth record (1764- 1977). 

505 8_^aContents on sound disk: A suitable tone ; Left hand colouring ; Rhythm and 
accent ; Tempo ;  Flexibility ; Ornaments -- Sonata in D major, op. V, no. 1 / 
Corelli -- Sonata in G minor / Purcell (with Robert Donington, gamba) -- Forlane 
from Concert royal no. 3 / Couperin. 

505 00^tQuark models / ^rJ. Rosner -- ^tIntroduction to gauge theories of the 
strong, weak, and electromagnetic interactions / ^rC. Quigg -- ^tDeep inelastic 
leptognnucleon scattering / ^rD.H. Perkins -- ^tJet phenomena / ^rM. Jacob -- 
^tAn accelerator design study / ^rR.R. Wilson -- ^tLectures in accelerator 
theory / ^rM. Month. 

505 00^tQuatrain II ^g(16:35) -- ^tWater ways ^g(1:57) -- ^tWaves ^g(10:49). 
505 20^tBaptisms, 1816-1872 -- ^tChurch members, 1816-1831 -- ^tHistory of the 

2do Presbyterian  Church of West Durham / ^rby L. H. Fellows. 
 
Nota: En CDS/ISIS se puede trabajar con este campo repetitivo donde cada 
repetición es un contenido para poder consultar por este campo con técnica 0 o se 
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puede encerrar entre <> los términos de consulta. Se recomienda la primera 
opción. 
 

506 Nota de Restricciones de Acceso (O - R) 
 
Información sobre restricciones que gobiernan el acceso a o la distribución limitada 
a los materiales descritos. 
 
Indicadores - En Blanco (_) 
 
Subcampos 
^a Términos de acceso (NR) - restricciones legales, físicas o procedimentales 

impuestas a individuos que desean ver los materiales descritos. 
^b Jurisdicción (R) - nombre de la persona, Institución, posición o función dentro de 

la Institución a los cuales se les impone una restricción en el acceso o a la cual 
se puede apelar. 

^c Provisiones para acceso físico (R) Arreglos requeridos para acceso físico. 
^d Usuarios autorizados (R) - la clase de usuarios o individuos específicos para los 

cuales no se aplica el subcampo ^a- 
^e Autorización (R) - la fuente de autorizada para las restricciones. 
^3 Materiales específicos (NR)  
^5 Insitucion a la cual se le aplica el campo (NR)  
^6  Apuntador (NR) - Vea la descripción de los subcampos ^3, ^5, y  ^6 en el 

campo 500. 
 
Ejemplos 
506 __^aClassified. 
506 __^aFor official use only. 
506 __^3Office files of Under Secretary ^aNo one may examine these records or 

obtain information from them or copies of them except by written permission; 
^bSecretary of the Treasury or his duly authorized representative; ^cKept in 
remote storage; access requires 24 hours advance notice. 

506 __^aRestricted access; ^cWritten permission required; ^bDonor. 
506 __^aRestricted: cannot be viewed until 2010; ^dMembers of donor's family. 
506 __^aClassified under national security provisions; ^bDepartment of Defense; 

^eTitle 50, chapter 401, U.S.C. 
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507 Nota de Escala para Material Gráfico (P NR) 
 
En las especificaciones de VM (material visual), este campo contiene la escala 
para dibujos arquitectónicos o artefactos tridimensionales. En las especificaciones 
de MP, la escala de un ítem sólo se ingresa en este campo para registros de pre-
AACR2. La información de escala se ingresa en el campo 255 (Area de datos 
matemáticos) en los registros AACR2. 
 
Indicadores- En Blanco (_) 
 
Subcampos 
^a Fracción repreentativoa de la nota de escala (NR)  
^b Resto de nota de escala (NR)  
^6 Apuntador (NR)  - Véa la descripción del subcampo ^6 en el campo 500. 
 
Ejemplos 
507 __^aEscale 1:10 del original. 
507 __^aEscale 1/16 in. a 1 ft. 
507 __^aEscale 1:500,000; ^b1 in. igual a 8 millas. 
507 __^bMapa prospectivo no se dibujo a escala. 
 

508 Nota de Crédito de Creación / Producción (Sec. .7B2 y .7B9) 
(O - NR) 
 
Nombre de las personas (otro personal del cast) u organización que participó en la 
producción artística o técnica del trabajo. El término Créditos que precede los 
nombres no se ingresa en el registro. Se puede generar basado en la etiqueta. 
 
Indicadores_ - En Blanco (_) 
 
Subcampos 
^a Nota de crédito de creación/producción (NR)  
^6 Apuntador (NR) - Véa la descripción del subcampo ^6 en el campo 500. 
 
Ejemplos 
508 __^aProducer, Joseph N. Ermolieff ; director, Lesley Selander ; screenplay, 

Theodore St. John ; music director, Michel Michelet. 
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508 __^aMusic, Michael Fishbein ; camera, George Mo. 
508 __^aFilm editor, Martyn Down ; narrator, Margaret Throsby ; consultant, 

Robert F. Miller. 
508 __^aPhotographer, Richard Beymer ; film editor, Charles Pavlich ; narrator, 

Patty Duke Astin. 
508__ ^aBasado en música de ... 
508 __^aDistribuido en el Reino Unido por: EAV ltd. 
 

510 Nota de Referencias / Citaciones (Sec. .7A3 y .7B15) (O - R) 
 
Citaciones o referencia a descripciones bibliográficas publicadas, revisiones, 
resúmenes o indices de contenido del ítem descrito. 
 
Indicadores 
1er - Cubrimiento/localización de la fuente  - un valor que indica cuando el campo 

contiene la localización específica de la fuente citada, o para seriadas, tipo de 
cubrimiento dado al item por el servicio de resúmenes o indización. El valor 
puede ser utilizado para generar la frase introductora. 

0 = Cubrimiento desconocido - el cubrimiento de resúmenes e índices no se 
específica. Indizado por: puede ser generado por programa. 

1 = Cubrimiento completo - el cubrimiento de resumen e índices incluye referencias 
a todos los artículo de la revista y/o números de cada volumen. Indizada 
completamente por: puede ser generado automáticamente. 

2 = Cubrimiento selectivo - el cubrimiento de resúmenes e indización es selectivo. 
Indizada selectivamente por: puede ser generado por programa. 

3 = Localización de la fuente no esta dada - Referencias: puede ser generado. 
4 = Localización de la fuente dada - Referencias: puede ser generado. 
2do - Undefined  - Contains a blank (_) 
 
Subcampos 
^a Nombre de la fuente (NR)  
^b Fechas cubiertas por la fuente (NR) - las fecha de la serie con las cuales se 

inició y finalizó el cubrimiento de resúmenes e índices. 
^c Localización dentro de la fuente (NR)  
^x ISSN (NR)  
^3 Materiales específicos (NR)  
^6 Apuntador (NR) - Vea la descripción de los subcampos ^x, ^3, y  ^6 en el campo 
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500. 
 
Ejemplos 
510 1_^aEducation index, ^b1966-, ^x0013- 1385 
510 2_^aMoving picture world, ^b1975- 
510 4_^aAlgae abstracts, ^cv. 3, W73-11952 
510 4_^aGoff, ^cA- 970 
510 2_^aChemical abstracts, ^x0009-2258 
510 4_^331911 Arctic campo notebook ^aDay, Harold. "Statistical Methods for 

Population Transport Estimation," Journal of Ecological Studies, ^cvol. 7, 1974, 
p. 187 

 

511 Nota sobre participante o intérprete (O - R) 
 
Los nombres de los participantes, jugadores, narradores, presentadores o 
intérpretes. 
 
Indicadores 
1er – Control de despliegue – un valor que controla la generación de una constante 

introductoria del término (literal). 
0 = No despliega constante. 
1 = Reparto - Reparto: se puede generar 
2do - En Blanco (_) 
 
Subcampos 
^a Nota de participante o  intérprete (NR)  
^6 Apuntador (NR) - Véa la descripción del subcampo ^6 en el campo 500. 
 
Ejemplos 
511 0_^aComedy skits performed by 2do City. 
511 1_^aAnne Baxter (Louise), Maria Perschy (Angela), Gustavo Rojo (Bill), 

Reginald Gilliam (Mr. Johnson), [Catherine Elliot?] (Aunt Sallie), Ben Tatar 
(waiter). 

511 0_^aMarshall Moss, violin ; Neil Roberts, harpsichord. 
511 0_^aVoices: Peter Ustinov, Cloris Leachman, Sally Kellerman, Andy Devine. 
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513 Nota de Tipo de Reporte y Periodo (O - R) 
 
Información sobre el tipo de reporte y el período de tiempo cubierto por el mismo. 
 
Indicadores - En Blanco (_) 
 
Subcampos 
^a Tipo de reporte (NR)  
^b Período de tiempo (NR)  
^6 Apuntador (NR)  - Véa la descripción del subcampo ^6 en el campo 500. 
 
Ejemplos 
513 __^aInterim report; ^bJan.- July 1977. 
513 __^aQuarterly technical progress report; ^bJan.-Apr. 1, 1977. 
 

515 Nota sobre Peculiaridades en la Numeración (R) 
 
Una descripción no formateada de las irregularidades y peculiaridades en la 
numeración o patrones de publicación, cubrimiento anual, ediciones revisadas, y/o 
partes. 
 
Indicadores - En Blanco (_) 
 
Subcampos 
^a Nota sobre peculiaridades en la numeracion (NR)  
^6 Apuntador (NR) - Vea la descripción del subcampo 6 en el campo 500. 
 
Ejemplos 
515 __^aVols. 53 y 54 combinados. 
515 __^aDesignation New series se acabo con el v. 38, 1908. 
515 __^aAlgunos numeros no tiene la numeracion del volumen 
515 __^aSuspendida 1926-1929, 1936. 
515 __^aNo se realizo el banquete en 1914. 
515 __^aHecha por partes. 
 

516 Nota sobre Tipo de Archivo o Datos de Computador (O - R) 
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Una descripción general de las características de un archivo (p.e. texto, programa 
de computador, números). Información específica como la forma y el género del 
material textual (e.p. biografia, índices) también pueden ser incluídas. La forma 
general del tipo de archivo está codificada en el campo 008/26 (Tipo de archivo de 
computador).  
 
Indicadores 
1er – Control sobre el despliegue de una constante – un valor que controla la 

generacion de una constante desplegada como frase introductora. 
_ = No hay información – Tipo de archivo: se puede generar. 
8 = No despliegue la constante. 
2do - En Blanco  (_) 
 
Subcampos 
^a Nota de tipo de archivo o datos de computador (NR)  
^6 Apuntador (NR) - Véa la descripción del subcampo ^6 en el campo 500. 
 
Ejemplos 
516 __^aProgramas de computador. 
516 __^aNumérico  (Resumen de estadisticas) 
516 __^aNumeric (Spatial data: Point) 
516 __^aTexto (Reportes legales) 
 

518 Nota sobre fecha/hora y lugar de un evento (O - R) 
 
Información textual de la fecha/hora y/o lugar de una creación, captura, o 
broadcast asociado con el evento o descubrimiento de un objeto natural. Esta 
información se ingresa codificada en el campo 033 (Fecha/hora y lugar de un 
evento).  
 
Indicadores - En Blanco (_) 
 
Subcampos 
^a Nota sobre fecha/hora y lugar del evento (NR)  
^3 Materiales especificos (NR)  
^6 Apuntador (NR) - Vea la descripción de los subcampos ^3 y ^6 en el campo 500. 
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Ejemplos 
518 __^aRecorded in Vienna in 1961, previously released as WST 17035. 
518 __^aFound on March 5, 1975, in Richmond, Tex. 
518 __^aFilmed on location in Rome y Venice from January through June 1976. 
518 __^aRecorded Aug. 29-31, 1977, Smetana Hall, Prague (the 1st work) y Nov. 

21-23, 1966, "Stadion" Studio, Brno (the 2nd). 
518 __^aBroadcast October 17, 1954 at 7:30 p.m. (PST). 
518 __^3Horse ^aCast in 1925. 
 

520 Resumen, etc. (P - R) 
 
Contiene información sin formatear que describe el alcance y contenido general del 
material. Puede ser un resumen,  una anotación, una revisión o solo unas frases 
que describen el material. 
 
El nivel de detalle para un resumen puede variar dependiendo de la audiencia del 
producto particular. Cuando se requiere una distinción entre los diferentes niveles 
de detalle, un pequeño resumen se reporta en el subcampo ^a y una versión más 
completa se ingresa en el subcampo ^b.  
 
El texto es algunas veces deplegado y/o impreso con un término introductorio 
generado dependiendo del valor del 1er indicador. 
 
Indicadores 
1er –Controlador de la constante de despliegue – un valor que controla la 

generación de la constante como término introductorio. 
_ = No hay información 
0 = Tema – Tema: se puede generar 
1 = Revision – Revision: se puede generar 
2 = Alcance y contenido  
3 = Resumen 
8 = No desplegar constante 
2do - En Blanco (_) 
 
 
Subcampos 
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^a Nota de resumen, etc. (NR)  
^b Nota de expansión del resumen (NR)  
^3 Materiales específicos (NR)  
^6 Apuntador (NR) - Véa la descripción de los subcampos ^3 y ^6 en el campo 500. 
 
Ejemplos 
520 __^aAn illustrated collection of nursery rhymes set to music. 
520 0_^aTwo head-and-shoulder portraits in separate ornamental oval frames, one 

frame held by eagle. 
520 __^aDescribes associations made between different animal species for 

temporary gain or convenience as well as more permanent alliances formed for 
mutual survival. 

520 __^aMiscellaneous cartographic records with an emphasis on biogeography of 
the United States y Alaska, 1872- 1941. ^bIncludes published y 
photoprocessed maps of Alaska y coastal waters, 1888-90, many of which 
were compiled from surveys made on the "Albatross";- maps, 1908-19, 
annotated by the Alaskan Fisheries Division.  

520 __^aPublic release motion pictures, 1915- 37. ^bIncludes films on control of 
rats, prairie dogs y porcupines; fish culture in the United States y pearl culture 
in Japan; inspection trip to Alaska by Service officials; life in a Boy Scout camp 
y Air Service bombing techniques in 1921. 

520 1_^a"Combines the most frequently asked questions regarding AIDS with the 
most prominent US physician, former Surgeon General C. Everett Koop, 
resulting in an informative 38-minute production"--Cf. Video rating guide for 
libraries, winter 1990. 

520 __^aPapers "originally commissioned as course material for a series of 
continuing legal education seminars"-- Pref., v. 1. 

520 2_^aFonds consists of minutes of meetings, research files relating to the 
delivery of health case services in Nova Scotia, recorded... 

 

521 Nota de Audiencia (P – R)  
 
Información que identifica la audiencia específica o intelectual para el cual el 
contenido del ítem descrito es considerado apropiado. 
 
Indicadores 
1er - Controlador de la constante de despliegue – un valor que controla la 
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generación de la constante  
_ = No hay información – Audiencia : puede ser generado 
0 = Nivel de grado de lectura – Nivel de grado de lectura: puede ser generado. 
1 = Interest age level - Interest age level: puede ser generada. 
2 = Interest grade level- Interest grade level: puede ser generada. 
3 = Audiencia de características especiales – Audiencia de características 

especiales: puede ser generada. 
4 = Nivel de motivación/interes – Nivel de motivación/interes: puede ser generada. 
8 = No desplegar constante. 
2do - En Blanco (_) 
 
Subcampos 
^a Audiencia (R)  
^b Fuente (NR) – La organización que determinó la audiencia del ítem. 
^3 Materiales específicos (NR)  
^6 Apuntador (NR) - Vea la descripción de los subcampos ^3 y ^6 en el campo 500. 
 
Ejemplos 
521 0_^a3.1. 
521 1_^a008-012. 
521 2_^a7 & up. 
521 3_^aVision impaired ^afine motor skills impaired ^aaudio learner ^bLENOCA. 
521 4_^aHighly motivated ^ahigh interst ^bLENOCA. 
521 __^aProgram designed for geographers, planners, geologists, meteorologists y 

others who have a professional interest in analyzing spatial data. 
521 8_^a"Roman Catholics." 
521 8_^aMPAA rating: R. 
521 0_^a5. 
521 3_^3Puzzles ^aTactile learner. 
 

522 Nota de cubrimiento geográfico (O - NR) 
 
Información sobre cubrimiento geográfico del material descrito (usualmente para 
materiales de investigación). En forma codificada aparece en el campo 052 
(Código de clasificación geográfica).  
 
Indicadores 
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1er - Controlador de la constante de despliegue – un valor que controla la 
generación de la constante  

_ = No hay información – Cubrimiento geografico: se puede generar. 
8 = No desplegar constante 
2do - En Blanco (_) 
 
Subcampos 
^a Nota de cubrimiento geografico (NR)  
^6 Apuntador (NR) - Véa la descripción del subcampo 6̂ en el campo 500. 
 
Ejemplos 
522 8_^aCounty-level data from four Northwestern states (Idaho, Montana, 

Oregon, Washington). 
522 __^aCanada. 
 

524  Nota de Citación de los Materiales Descritos (P - R) 
 
El formato de la citación del material descrito, el cual es preferido por el custodio. 
 
Indicadores 
1er - Controlador de la constante de despliegue – un valor que controla la 

generación de la constante  
_ = No hay información –Citado como: se puede generar. 
8 = No genera constante. 
2do - En Blanco (_) 
 
Subcampos 
^a Nota sobre preferencia de citacion de los materiales descritos (NR)  
^2 Fuente del sistema utilizado (NR)  
^3 Materiales especificos (NR)  
^6 Apuntador (NR) - Vea la descripción del subcampo ^6 en el campo 500. 
 
Ejemplos 
524 __^aJames Hazen Hyde Papers, 1891-1941, New York Historical Society. 
524 __^aALS, S.W. Johnson to J.H. Hyde, January 17, 1923, in the James Hazen 

Hyde Papers, 1891-1941, New York Historical Society. 
524 __^aSmithsonian Archives Record Unit 54, Joseph Henry Collection, 1808, 
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1825-1878, Box 1, Folder 6, Item 3. 
524 __^aDepartment of Public Instruction. Division of Management, Planning y 

Federal Services. Public School Enrollment, 1974-1975. Computer file. 
524 __^3Bundeswildschutzverordnung ^aBWildSchV ^2publshr 
524 __^aC.A.S. ^2glc/1988 
 

525  Nota de Suplemento (O - R) 
 
Información sobre la existencia de suplementos o números especiales (usualmente 
no tienen nombre) que se catalogan como registros separados y no se registran en 
el campo 770 (Entrada de números de suplementos/especiales). 
 
Indicadores - En Blanco (_) 
 
Subcampos 
^a Nota (NR)  
^6 Apuntador (NR) - Vea la descripción del subcampo ^6 en el campo 500. 
 
Ejemplos 
525 __^aSupplements accompany some issues. 
525 __^aSeparately paged supplement accompanies v. 5. 
525 __^aVols. for 1961- - kept up to date by midyear supplements. Cf. New serial 

titles. 
 

530 Nota sobre Disponibilidad en Otras Formas Físicas (O - R) 
 
Disponibilidad de la información concerniente a otras formas físicas en las cuales el 
material descrito está disponible.  
 
Indicadores - En Blanco (_) 
 
Subcampos 
^a Nota (NR) – Para series, disponibilidad de la fuente, condiciones de 

disponibilidad, e información sobre el número de orden se incluyen en el 
subcampo ^a.  

^b Fuente de disponibilidad (NR) – la unidad organizacional o vendedor del cual se 
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puede adquirir las otras formas físicas. 
^c Disponibilidad de condiciones (NR) – los términos bajo los cuales las otras 

formas físicas están disponibles. 
^d No. de orden (NR)  
^3 Materiales específicos (NR)  
^6 Apuntador (NR) - Vea la descripción de los subcampos ^3 y ^6 en el campo 500. 
 
Ejemplos 
530 __^aIssued as Beta 1/2 in. or VHS 1/2 in. or U- matic 3/4 in. 
530 __^aCOM fiche y hard copies available for consultation. 
530 __^aIssued also as 16 mm. filmstrip in cartridge y as slide set y as 

videorecording. 
530 __^aIssued also as a motion picture. 
530 __^aAvailable on microfiche. 
500 __^aIssued in 1978 in longer version (51 min.). 
530 __^aPhotoreproduced facsimile version; ^bPublished as Dudley, Cuthbert, ed., 

The Novel of Lord Ethelbert of Waxlot (Oxford University Press, 1973). 
530 __^aAvailable in microfilm as part of the Papers of Grover P. Stover; 

^bDocumentary Microfilms, 450 East 52nd St., New York, N.Y. 10006; 
^cBuyers must acquire entire film set; ^dDM-GPS81. 

530 __^3Ethnic enrollment study data ^aAvailable in computer file y in computer 
output microfiche; ^bState Historical Society of Wisconsin, Madison, WI 53706. 

 

533 Nota de Reproducción (O - R) 
 
Datos descriptivos para la producción de un ítem original cuando la porción 
principal del registro biblográfico describe el original y los datos son diferentes. 
 
Indicadores - En Blanco (_) 
 
Subcampos 
^a Tipo de reproducción (NR) – una frase introductora (termina en punto) que 

identifica el tipo de reproducción que se describe.  
^b Lugar de reproducción (R)  
^c Agencia responsable de la reproducción (R)  
^d Fecha de la reproducción (NR)  
^e Descripcion fisica de la reproducción (NR)  
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^f  Mencion de serie de la reproducción (R)  
^m Fechas de publicación y/o designación secuencial de los números reproducidos 

(R)  
^n Nota sobre reproducción (R)  
^3 Materiales específicos (NR)  
^6 - Apuntador (NR)  
^7 Elementos de longitud fija sobre reproducción (NR)  - quince caracteres de 

posiciones fijas (designados como ^7/0, ^7/1- 4, etc.) que dan información 
codificada sobre la reproducción. Los códigos usados son las contrapartes de 
los definidos en el campo 008 (Elementos de longitud fija), las posiciones /06-
17 (todos los formatos), /18-19 (Series), y /23 (libros). El subcampo ^7 es el 
último subcampo en el campo. Cada posicion contiene un código definido o un 
caracter de relleno ( | ).  

0 Estatus del tipo de fecha/publicación – un caracter que indica el tipo de fecha 
dada en el subcampo ^7/1-4 (Fecha  1/fecha inicial de publicación) y /5-8 
(Fecha 2/fecha final de publicación).  

Vea campo 008/06 (Estatus del tipo de fecha/publicación). Todos los  formatos. 
Cualquier código excepto el código r (Fecha de Reimpresion/reissue y origina) 
pueden ser utilizados. 

1-4 Fecha1/fecha inicial de publicación – la determinación de las fechas para ^7/1-4 
se hace concurrentemente con la selección del código para ^7/0.  

5-8 Date2/fecha final de publicación – la determinación de las fechas para ^7/5-8 
se hace concurrentemente con la selección del código para ^7/0. 

 9-11 Lugar de publicación, producción o ejecución – dos caracteres de USMARC 
que indican el lugar de publicación, producción o ejecución. – dos caracteres 
justificados a la izquierda y las posiciones no usadas contienen blanco (_). (El 
código se asigna de USMARC Code List for Countries).  

12 Frecuencia – un caracter que indica la frecuencia de una reproducción de una 
serie; utilizado con el ^7/13 (Regularidad).  

n  No aplica – véa tambien el  campo 008/18 (Frecuencia) de Seriadas para los 
otros codigos definidos.  

13 Regularidad – un carácter que indica la intención de regularidad de la 
reproducción de un número de una serie, el cual se utiliza teniendo en cuenta el 
valor de ^7/12. 

 _ No aplica – vea el campo 008/19 (Regularidad) de Seriadas para los otros 
codigos definidos. 

14 Forma del ítem – un carácter que indica la forma del material para la 
reproducción – vea el campo 008/23 (Forma del item) Libros para los codigos 
definidos. 
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Vea la descripción de los subcampos ^3 y ^6 en el campo 500. 
 
Ejemplos 
533 __^aMicrofilm. ^bWashington, D.C. : ^cUnited States Historical Documents 

Institute, ^d[1972] ^e12 reels ; 35 mm. ^7s1972____dcun_a 
533 __^aPositive photograph. ^bRome : ^cVatican Archives. ^e18 cm. x 12 cm. 
533 __^aPhotocopy. ^bSeattle, Wash. : ^cUniversity of Washington, ^d1979. ^e28 

cm. 
533 __^aMicrofilm. ^mVol. 1, no. 1 (Jan. 1837)-v. 20, no. 12 (Dec. 1856). 

^bWashington, D.C. ^cLibrary of Congress Photoduplication Service, ^d1971. 
^e3 microfilm reels; 35 mm. ^nIssues for 1853- 1856 on reel with: Journal of 
the American Temperance Union y the New York  prohibitionist, v. 21, no. 7 
(July 1857)-v. 24 (1860). 

533 __^3Corrrespondence files ^aMicrofilm. ^bMiddleton, Conn., ^cWesleyan 
University Archives, ^d1973. ^e35 mm. negative. ^7s1973____ctun_a 

 

534 Nota de Versión Original (O - R) 
 
Descripción para el ítem original cuando la porción principal del registro 
bibliográfico describe la reproducción del item y los datos son diferentes. 
 
Indicadores - En Blanco (_)  
 
Subcampos 
^a Entrada principal del original (NR)  
^b Mención de edición del original (NR)  
^c Publicación, distribución, etc. del original (NR)  
^e Descripción física, etc. del original (NR)  
^f Mención de serie del original (R)  
^k Título clave del original (R)  
^l Localización del original (NR)  
^m Detalles específicos del material (NR)  
^n Nota sobre el original (R)  
^p Frase introductora (NR) – una frase (p.e. Originalmente publicado: ) que 

introduce la citación de la versión original. 
^t Mención de título del original (NR)  
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^x ISSN (R)  
^z ISBN (R)  
^6 Apuntador (NR) - Vea la descripción del subcampo ^6 en el campo 500. 
 
Ejemplos 
534 __^pOriginally issued: ^aFrederick, John. ^tLuck. ^nPublished in: Argosy, 1919. 
534 __^pOriginally published: ^cNew York : Harper & Row, 1972, ^b1st ed. 
534 __^pReproduction of: ^tFemme nue en plein air, ^c1876. ^e1 art original : oil, 

col. ; 79 x 64 cm. ^lIn Louvre Museum, Paris. 
534 __^pReprint. Originally published: ^cOxford ; New York : Pergamon Press, 

1963. ^f(International series of monographs on electromagnetic waves ; v. 4). 
534 __^pOriginal: ^nWatercolor in the ^lPicture Division, Public Archives of Canada, 

Ottawa, ^emeasures 29.344 x 32.5 cm. (sheet). 
534 __^pOriginally issued: ^cLondon, 1920, ^mat scale 1:50,000. 
 

535 Nota de localización de originales/duplicados (O - R) 
 
El nombre y la dirección del depositario que custodia el original o una copia del 
material descrito cuando alguno está en un depósito diferente del material descrito. 
 
Indicadores 
1er – Información adicional sobre custodia – un valor que indica si el custodio tiene 

el original o una copia del material descrito.  
1 = Tiene originales  
2 = Tiene duplicados 
2do - En Blanco (_) 
 
Subcampos 
^a Custodio (NR)  
^b Dirección postal (R)  
^c País (R)  
^d Dirección de telecomunicaciones (R)  
^g Código local de depósito (NR) -  Código de USMARC para países depositarios. 

(Tomados del USMARC Code List for Countries" Anexo B.)  
^3 Materiales específicos (NR)  
^6 Apuntador (NR) - Vea la descripción de los subcampos ^3 y ^6 en el campo 500. 
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Ejemplos 
535 1_^3Coal reports ^aAmerican Mining Congress; ^b1920 N St., NW, 

Washington, D.C. 20036; ^d202-861- 2800 
535 2_^3Harrison papers ^aNeils Bohr Library, Center for History of Physics, 

American Institute of Physics; ^b335 East 45th Street, New York, NY 10017 
535 2_^3Duplicate transcripts ^aPennsylvania State University Archives; 

^bUniversity Park, PA 
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CAMPOS DE NOTAS (Part 2: 536-58X) 
 
Los campos 536-586 contienen notas bibliográficas no son más específicas. Un 
número significante de estos campos de notas se utilizan para registrar información 
relacionada con el archivo o control de serie del ítem bibliográfico. 
 
536 – NOTA SOBRE PATROCINIO 
538 – NOTA SOBRE DETALLES DEL SISTEMA (R)  
540 – NOTA SOBRE TERMINOS DE USO Y PREPRODUCION (R)  
541 – NOTA SOBRE FUENTE INMEDIATA DE ADQUISICION (R)  
544 – NOTA SOBRE LOCALIZACON DE OTROS MATERIALES ARCHIVADOS 
(R)  
545 – DATOS BIOGRAFICOS O HISTORICOS (R)  
546 – NOTA DE IDIOMA (R)  
547 – NOTA DE TITULO ANTERIOR (R)  
550 – NOTA SOBRE ENTIDAD PRODUCTORA (R)  
551 – NOTA SOBRE ENTIDAD Y ATRIBUTOS DE LA INFORMACION (R) 
[PROVISIONAL]  
555 – NOTA SOBRE ÍNDICES ACUMULATIVOS/HERRAMIENTAS DE 
BUSQUEDAS (R)  
556 – NOTA SOBRE INFORMACION SOBRE LA DOCUMENTACION (R)  
561 – PROPIETARIO E HISTORIA DE CUSTODIA (R) 
562 – NOTA SOBRE IDENTIFICACION DE COPIA Y VERSION (R)  
565 – NOTA SOBRE CARACTERISTICAS DE ARCHIVO (R)  
567 – NOTA METODOLOGIA (R)  
580 – NOTA SOBRE ENTRADAS DE APUNTADORES (R)  
581 – NOTA SOBRE PUBLICACIONES SOBRE MATERIALES DESCRITOS (R)  
583 – NOTA DE ACCION (R)  
584 – NOTA SOBRE ACUMULACION Y FRECUENCIA DE USO (R)  
585 – NOTA SOBRE EXHIBICIONES (R)  
586 – NOTA SOBRE PREMIOS (R)  
59X – NOTAS LOCALES  
 

536 Nota Sobre Patrocinio (O - R)  
 
Un contrato, una donación y/o un número de proyecto cuando el material descrito 
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es el resultado de un proyecto  financiado. La información sobre el patrocinador o 
agencia donadora puede ser incluída. 
 
Indicadores - En Blanco (_) 
 
Subcampos 
^a Texto de la nota (NR) - Información sobre patrocinador o agencia. 
^b No. de contrato (R)  
^c No. de donacion (R)  
^d No. indefinido.- Undifferentiated number (R) – Contiene información de un 

numero indefinido asociado con el material que identifica el proyecto, tarea o 
trabajo con dicho número. 

^e No. de programa (R)  
^f No del proyecto (R)  
^g No. de tarea (R)  
^h No. de unidad de trabajo (R)  
^6 - Apuntador (NR) - Vea la descripción del subcampo ^6 en el campo 500. 
 
Ejemplos 
536 __^aFinanciado por the World Health Organization 
536 __^aFinanciado por the Advanced Research Projects Agency through the 

Office of Naval Research. ^bN00014-68-A-0245-0007 ^cARPA Order No. 2616 
536 __^cEF-77-C-01-2556 
536 __^aFinanciado por the U.S. Energy Research y Development Administration. ^ 

d9103450 
536 __^aFinanciado por the U.S. Air Force __^e601101F __^f1LIR __^g5H 

__^hWUAFGLILIR5H01 
536 __^aFinanciado por the U.S. Dept. of the Army __^e61102A 

__^f1D161102B710 __^g00             __^hWU425 
536 __^aFinanciado por the U.S. Dept. of the Navy __^e62711N __^fF11121 

__^gRF11121806             __^hWUNR004105 
536 __^aFinanciado por the U.S. Defense Nuclear Agency __^ePE62715H 

__^fX88QAXV __^gX000             __^hWU08 
 

538  Nota sobre Detalles del Sistema (R) 
 
Información técnica sobre el ítem, tal como la presencia o ausencia de ciertos tipos 
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de código, densidad de grabación, paridad, factores bloques, lenguaje de 
programación, requerimientos de computador, requerimiento de periféricos, 
marcas registradas o sistemas de grabación, número de líneas de resolución y 
frecuencia de modulación. Para sonido y video grabaciones, informacion sobre la 
marca registrada o sistemas de grabación (p.e. VHS), modulación de frecuencia y 
el número de líneas de resolución se pueden incluír. 
 
Indicadores - En Blanco (_) 
 
Subcampos 
^a Nota sobre detalles del sistema (NR)  
^6 Apuntador (NR) - Véa la descripción del subcampo ^6 en el campo 500. 
 
Ejemplos 
538 __^aData in extended ASCII character set. 
538 __^aWritten in FORTRAN H with 1.5K source program statements. 
538 __^aRequerimientos de sistemas:: IBM 360 y 370; 9K bytes of internal 

memory; OS SVS y            OSMVS. 
538 __^aCaracteristicas del disco: disco de una sola cara, doble densidad y soft 

sectored. 
538 __^aVHS. 
538 __^aDisco compacto. 
 

540 Nota sobre términos de uso y reproducción (R)  
 
Términos que gobiernan el uso del material descrito (p.e., derechos de autor, 
derechos de la película, derechos de marcas) después de poder accesarlos. 
 
Indicadores - En Blanco (_) 
 
Subcampos 
^a Términos de uso y reproducción (NR) – Usualmente, el texto legal de las 

restricciones 
^b Jurisdicción (NR) – nombre de la persona, Insititución, posición o función dentro 

de la Institución, por medio de la cual o por los terminos que gobierna es 
acceso son impuestos  y a la cual las restricciones pueden ser apeladas 

^c Autorización (NR) – La fuente de autorización de la restricción. 
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^d Usuarios autorizados- (NR) – una clase de usuarios específicos a los cuales las 
restricciones del subcampo  ^a no aplican. 

^3 Materiales específicos  (NR)  
^5 Institucion a la cual el campo se aplica (NR)  
^6 - Apuntador (NR) - Vea la descripción de los subcampos ^3, ^5, y ^6 en el 

campo 500. 
 
Ejemplos 
540 __^aLiterary rights of Carrie Chapman Catt have been dedicated to the public. 
540 __^aRestricted: Copying allowed only for non- profit organizations. 
540 __^3Recorded radio programs ^aThere are copyright y contractual restrictions 

applying to the reproduction of most of these recordings; ^bDepartment of 
Treasury; ^cTreasury contracts 7- A130 through 39- A179. 

540 __^3Transcripts ^aConfidential, copying limited; ^dStudent named on 
document. 

 

541 Nota sobre Fuente Inmediata de Adquisición (O - R)  
 
Información sobre fuente inmediata de adquisición del material descrito. Este 
campo se usa fundamentalmente para originales o ítems históricos u otras 
colecciones archivísticas. 
 
Indicadores - En Blanco (_) 
 
Subcampos 
^a Fuente de adquisición (NR) – nombre de la persona u organización que es la 

fuente del material. 
^b Dirección  (NR)  
^c Forma de adquisición (NR) – términos bajo los cuales la trasferencia física o 

cambio de custodia ocurre, p.e., donación, préstamo, compra. 
^d Fecha de adquisición (NR)  
^e No. de acceso (NR) – código asignado a los materiales para identificar una 

trasferencia única o separada para la custodia.  
^f Dueño (NR) –individuo u organización con la custodia legal  de los materiales 

descritos. 
^h Precio (NR)  
^n Cantidad (R) – el número de ítems comprado 
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^o Tipo de unidad (R) – Nombre de la unidad de medida, p.e. cartones. 
^3 Materiales específicos  (NR)  
^5 Institución a la cual el campo se aplica (NR)  
^6 Apuntador (NR) - Véa la descripción de los subcampos ^3, ^5, y ^6 en el campo 

500. 
 
Ejemplos 
541 __^cGift; ^aLeavitt Hunt's daughter, Mrs. William E. Patterson; ^d1947. 
541 __^aSource unknown. 
541 __^35 diaries ^n25 ^ocubic feet; ^aMerriwether, Stuart; ^b458 Yonkers Road, 

Poughkeepsie, NY 12601; ^cPurchase at auction; ^d1981/09/24; ^e81- 325; 
^fJonathan P. Merriwether Estate; ^h^7,850. 

541 __^3Videocassette ^cCopyright deposit; ^dReceived: 1/16/85 from LC video 
lab; ^aCopyright Collection. 

541 __^aSparkling Brew Beer Company; ^bNew Hops Road, Port Washington, WI 
53074; ^e1987-1; ^n4 ^orecord center cartons; ^n2 ^oreels of microfilm; 
^d1987/01/02. 

541 __^3Materials scheduled for permanent retention ^a25 ^oreels of microfilm 
^aU.S. Department of Transportation; ^cTransfer under schedule; 
^d1980/01/10. 

 

544 Nota sobre localización de otros materiales archivados (R)  
 
Nombre y dirección de custodio de los materiales que anteriormente eran parte de 
la colección o un grupo de registrso descritos como materiales.. 
 
Indicadores 
1er – Relación – Identifica la relación de otros materiales archivados identificados 

por el registro.. 
_ = No hay información  
0 = Materiales asociados – indica cuales otros materiales identificados en la nota 

provienen del mismo sitio pero residen en un repositorio deferente. 
1 = Materiales relacionados- indica que otros materiales identificados en la nota 

comparte la misma esfera de actividad y residen en el mismo repositorio, pero 
provienen de sitios distintos. 

2do - En Blanco (_) 
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Subcampos 
^a Custodia (R)  
^b Dirección (R)  
^c País (R)  
^d Título (R)  
^e Fuente (R) – la historia de la custodia del material descrito desde su creación, 

incluye cambios de custodios. 
^n Nota (R) – contiene el texto completo de la nota que describe los otros 

materiales. Puede ser utilizada en reemplazo de los subcampos de títulos de 
los materiales, custodios y sitio de donde proviene. 

^3 Materiales específicos  (NR)  
^6 - Apuntador (NR) - Véa la descripción de los subcampos ^3 y ^6 en el campo 

500. 
 
Ejemplos 
544 __^dBurt Barnes papers; ^eAlso located at; ^aArchives of American Art, 

Smithsonian Institution. 
544 __^dWilliam Fords Provenance; ^eFreen College; ^b727 Prologue Blvd., History 

City, MA, ^cUSA. 
544 __^dSeries 462 (Register of criminal actions, 1929-1942); ^eNot included in the 

initial transfer,  accessioned as a separate series. 
544 1_^nOther records relating to the delivery of health care services can be found 

in the Health Care Services Division files of the Dept. of Health fonds. 
 

545 Datos Biográficos o Históricos (O - R) 
 
Información biográfica sobre individuos o información histórica de instituciones o 
hechos usados como entrada principal del registro bibliográfico para el material 
descrito. Cuando los niveles de distinción entre los detalles se requiere, un 
pequeño resumen se da en el subcampo ^a y una descripción más amplia se hace 
en el subcampo ^b.  
 
Indicadores 
1er – Tipo de datos 
_ = No hay informacion  
0 = Resumen biografico  
1 = Historia administrativa 
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2do - En Blanco (_) 
 
Subcampos 
^a Nota biográfica o historica (NR)  
^b Ampliacion de la nota (NR)  
^6 Apuntador (NR) - Vea la descripción del subcampo ^6 en el campo 500. 
 
Ejemplos 
545 __^aActive from March 15, 1905 until April 17, 1989. 
545 0_^aBorn Kingston, N.Y., April 4, 1856; worked at J.J. Bufford's Lith. in 

Boston, 1890-1895. 
545 __^aAuthor y reformer. Born Harriet Elizabeth Beecher. Married (1836) Calvin 

llis Stowe (1802-1886). 
545 1_^aThe Office of Geography provides research y other staff services for the 

interdepartmental Board on Geographic Names y the Secretary of the Interior 
on foreign geographic nomenclature. ^bThe Office inherited functions y records 
of earlier boards y 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... 

 

546 Idioma (O - R) 
 
Información textual del idioma del material descrito. Una descripción del alfabeto u 
otro sistema de símbolos (p.e. alfabeto arabe, ASCII, sistema de notación musical, 
código de barra) se puede incluír. La información codificada del idioma esta en 
campo 008/35- 37 (Idioma) y/o  041 (Idiomas).  
 
Indicadores - En Blanco (_) 
 
Subcampos 
^a Nota de idioma (NR)  
^b Información sobre códigos o alfabeto (R) – nombe del alfabeto o información 

sobre los códigos utilizados para registrar el idioma. 
^3 Materiales específicos  (NR)  
^6 Apuntador (NR) - Vea la descripción de los subcampos ^3 y ^6 en el campo 500. 
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Ejemplos 
546 __^aIn Hungarian; summaries in French, German, or Russian. 
546 __^aEnglish, French, or German. 
546 __^3John P. Harrington campo notebooks ^aApache; ^bPhonetic alphabet. 
546 __^3Marriage certificate ^aGerman; ^bFraktur. 
546 __^aLatin; ^bRoman alphabet. 
 

547  Nota de Títulos Anteriores (O  - R) 
 
Una descripción de la relación compleja entre títulos anteriores cuando una nota 
inteligible no puede ser generada del campo 247 (Títulos anteriores o variaciones 
en el título). 
 
Indicadores- En Blanco (_) 
 
Subcampos 
^a Nota sobre titulos anteriores (NR)  
^6 Apuntador (NR) - Véa la descripción del subcampo ^6 en el campo 500. 
 
Ejemplos 
547 __^aTitle varies: 1716?-1858, Notizie del mundo--1860-71, 1912- - Annuario 

pontificio (1872-1911, Gerarchia cattolica). 
547 __^aEdition varies: 1916, New York edition. 
 

550 Nota sobre Entidad Productora (O - R)  
 
Información sobre entidad productora para series. 
 
Indicadores - En Blanco (_)  
 
Subcampos 
^a Nota sobre entidad (NR)  
^6 Apuntador (NR) - Véa la descripción del subcampo ^6 en el campo 500. 
 
Ejemplos 
550 __^aOrgan of the Potomac-side Naturalists' Club. 
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550 __^aVols. for 1972- - issued with: Bureau de recherches geologiques et 
minieres. 

550 __^aVols. for 1878-1902 issued by the Bureau of Statistics (Dept. of the 
Treasury); 1903-11 by the Bureau of Statistics (Dept. of Commerce y Labor); 
1912-37 by the Bureau of Foreign y Domestic Commerce; 1938- - by the 
Bureau of the Census. 

550 __^aVols. for 1921-1927 published under the auspices of the British Institute of 
International Affairs. 

550 __^aVols. for 1974- - published in cooperation with the Kansas State Board of 
Agriculture. 

 

555 Nota sobre Indice Acumulativo/Herramientas Consulta (O - 
R) 
 
Información sobre la disponibilidad de índices acumulativos para seriadas o 
herramientas de consulta y materiales de control similares para archivos y control 
de manuscritos y materiales visuales. 
 
Indicadores 
1er - Controlador del despliegue de una constante - Un valor que controla la 

generacion de una frase o termino.  
_ = No hay informacion - Indices: se puede generar.  
0 = Herramientas de busqueda – Herramientas de consulta: se puede generar.  
8 = No se genera constante 
2do - En Blanco (_) 
 
Subcampos 
^a Nota (NR)  
^b Disponibilidad de la fuente (R) – la unidad organizacional o el vendedor para 

encontrar dichas herramientas o donde otra información se puede localizar. 
^c Grado de control (NR) – la dimensión de control administrativo, bibliográfico, o 

fisico disponible sobre los materiales descritos.  
^d Referencia bibliográfica (NR) – una citación a un índice o herramienta de 

consulta publicado o no publicado cuando no se cataloga con el ítem descrito. 
^3 Materiales específicos  (NR)  
^6 Apuntador (NR)  - Véa la descripción de los subcampos ^3 y ^6 en el campo 
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500. 
 
Ejemplos 
555 __^aVols. 1 (1917)-10 (1944) in v. 11, no. 1. 
555 0_^3Inventory ^bavailable in library; ^cfolder level control. 
555 8_^aCards are filed in the Biographical Index in the Reading Room. 
555 0_^3Claims settled under Treaty of Washington, May 8, 1871 ^aPreliminary 

inventory prepared in 1962; ^bAvailable in NARS central search room; ^bNARS 
Publications Sales Branch; ^dUlibarri, George S. ... 

555 0_^aCard files (on approx. 187,000 cards y 5,339 rolls of microfilm); ^cItem 
level control. 

 

556 Nota sobre Información  (O – R) 
 
Información sobre documentación de un archivo, p.e. libros codificados que 
explican el contenido y el uso del archivo. 
 
Indicadores 
1er - Controlador del despliegue de una constante – un valor que controla la 
generacion de un termino o literal. 
_ = No hay información - Documentation: se puede generar.  
8 = No se genera constante 
2do - En Blanco (_) 
 
Subcampos 
^a Nota (NR)  
^z ISBN (R)  
^6 Apuntador (NR) - Véa la descripción del subcampo ^6 en el campo 500. 
 
Ejemplos 
556 __^a"Technical Documentation for Computer Tapes, 1974 Census of 

Agriculture, County Reports y Miscellaneous Tables." 
556 8_^aDocumentation also available as FSWEC- 77/0387-1. 
556 __^aBASIC reference. 3rd ed. Boca Raton, Fl. : IBM, c1984. (Personal 

computer hardware reference library); 6361132. 
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561 Historia sobre Dueños y Custodia (O - R) 
 
Una campo sobre copias que contiene información sobre dueños e historia de la 
custodia del material descrito desde su creación hasta el momento actual, 
incluyendo el tiempo en la cual era un item individual o un grupo de items 
organizados hasta el arreglo actual de la colección. 
 
Indicadores - En Blanco (_) 
 
Subcampos 
^a Historia (NR)  
^3 Materiales específicos  (NR)  
^5 Institucion a la cual el campo se aplica (NR)  
^6  Apuntador (NR) - Véa la descripción de los subcampos ^3, ^5, y ^6 en el campo 
500. 
 
Ejemplos 
561 __^aFrom the collection of L. McGarry, ^b1948-1957. 
561 __^aOriginally collected by Paul Jones y maintained by his nephew, John Smith 

after Jones' death. Purchased in 1878 by Henry Green, who added prints y 
drawings purchased at auctions in New York y Paris, 1878- 1893. 

561 __^bCollated: 1845-1847. 
561 __^3Family correspondence ^aOriginally collected by Henry Fitzhugh, willed to 

his wife Sarah Jackson Fitzhugh y given by her to her grandson Jonathan Irving 
Jackson, who collected some further information about his grandmother y the 
papers of their relatives y Cellarsville neighbors, the Arnold Fitzhugh's, before 
donating the materials along with his own papers as mayor of Cellarsville to the 
Historical Society. 

 

562 Nota sobre Identificación de Copia y Versión (O - R) 
 
Información para distinguir las copias o versiones de los materiales en un archivo o 
repositorio de manuscritos cuando se tiene o se podría tener más de una copia o 
versión. 
 
Indicadores - En Blanco (_) 
 



MANUAL DE MARC 
 

 
ASOISIS 
 
 

 
197 

 

 

Subcampos 
^a Marcas identificadoras (R) – marcas sobre el soporte o en el medio que pueden 

ser utilizadas para identificar las copias de los materiales descritos. 
^b Identificación de copias (R) – la información que distingue una copia de los 

materiales de las otras copias. 
^c Identificación de versiones (R) – información que identifica una versión que 

difiere en contenido pero esta relacionada a otra versión, p.e., una edición. 
^d Formato de Presentación (R) – el formato en el cual el material se deberia usar, 

ver o escuchar. 
^e No. de copias (R)  
^3 Materiales específicos  (NR)  
^5 Institución a la cual el campo se aplica (NR)  
^6 Apuntador (NR)  - Vea la descripción de los subcampos ^3, ^5, y ^6 en el 500. 
 
Ejemplos 
562 __^aAnnotation in Wilson's hand: Copy one of two sent to John Phipps, 27 

March 1897; ^bCopy identified as Declaration of Dissolution, Phipps copy. 
562 __^e3 copies kept; ^bLabelled as president's desk copy, board of directors' 

working file copy, y public release copy. 
562 __^cVersion with air-brushed color illustrations; ^e3 copies. 
562 __^3Deacidified copy ^aWith Braun's annotations by hand; ^bIncludes personal 

library seal embossed. 
 

565 Notas sobre Características de Archivo (R) 
 
Información sobre contenido, característica y/o número de cajas o variables que 
conforman un folder o cajas de un archivo o base de datos. 
 
Indicadores 
1er - Controlador del despliegue de una constante - un valor que controla la 

generación de una frase introductora. 
_ = No hay información - File size: se puede generar.  
0 = Características de almacenamiento del archivo - Case file characteristics: se 

puede generar.  
8 = No se genera constante 
2do - En Blanco (_) 
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Subcampos 
^a No. de cajas o variables (NR) - el número de cajas o variables en un caja dentro 

de un archivo se series documentales. 
^b Nombre de la variable  (R)  
^c Unidad de análisis (R) - el subjeto al cual la variable en el sistema de archivo o 

base de datos se refiere, p.e. registros de empleados. 
^d Universo de Datos (R) - alcance de la colección de datos y especificaciones de 

la muestra representada en los materiales descritos. 
^e Sistema de archivo o codificación  (R) - información de los sitios descritos como 

materiales en el contexto de esquema o arreglo. 
^3 Materiales específicos  (NR)  
^6  Apuntador (NR)  - Vea la descripción de los subcampos ^3 y ^6 en el campo 

500. 
 
Ejemplos 
565 __^3Military petitioners files ^a11; ^bname; ^baddress; ^bdate of birth; ^bplace 

of birth; ^bdate of application; ^bdates of service; ^bbranch of service; ^brank; 
^bdate of induction; ^blatest occupation; ^bdependents; ^cpensioners; ^dCivil 
War (1861-65) veterans 

565 0_^3Product use survey ^a3; ^bsex; ^bage; ^bmarital status; ^cretail 
customers; ^dNortheast coast distribution area 

565 0_^3Conscription files ^a9; ^bSSN; ^bname; ^baddress... 
 

567 Nota sobre Metodología (R) 
 
Información sobre características metodológicas significantes del material, tales 
como algorítmos, muestreos, o procesos de validación. 
 
Indicadores 
1er - Controlador del despliegue de una constante - un valor que controla la 

generacion de un termino de introducion. 
_ = No hay informacion - Metodologia: se puede generar.  
8 = No se genera constante 
2do - En Blanco  (_) 
 
Subcampos 
^a Nota (NR)  
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^6 Apuntador (NR) - Véa la descripción del subcampo ^6 en el campo 500. 
 
Ejemplos 
567 __^aComparison of visible plume outlines with 39 plumes (Chalk Point-14, 

Paradise-13, Lunen-12); measured source y ambient conditions were input for 
the validation tests for each of the 39 runs. 

567 8_^aRandom sample of system users for 1er quarter 1982; every fourth name 
in authorization registers; comparison with system-generated transaction 
report. 

567 __^aContinuous, deterministic, predictive. 
 

580 Nota  sobre Relación de Apuntadores  (R) 
 
Una descripción de la relación compleja entre el ítem descrito y otros ítems cuando 
una nota inteligible no se puede generar de los datos en los  campos 760-787. 
 
Indicadores - En Blanco (_) 
 
Subcampos 
^a Nota  (NR) - la entrada catalográfica para el título relacionado y la descripción 

de la relación>. 
^6 Apuntador (NR) - Vea la descripción del subcampo ^6 en el campo 500. 
 
Ejemplos 
580 __^aContinued in 1982 by: U.S. exports. Schedule E commodity groupings by 

world area and country. 
580 __^aMerged with: Index chemicus (Philadelphia, Pa. : 1977), to form: Current 

abstracts of chemistry and index chemicus (Philadelphia, Pa : 
1978). 78517^tCurrent abstracts of chemistry and index chemicus 
(Philadelphia, Pa : 1978)^x0161- 455X^w(DLC)___83642299 

580 __^aCumulates: Deutsche Bibliographie. Wochentliches Verzeichnis. 
580 __^aContinued by: Ionospheric predictions issued by the laboratory under its 

later name: Institute for Telecommunication Sciences and Aeronomy. 
 

581 Nota sobre Publicación de los Materiales Descritos (R) 
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Una cita a información sobre la publicación de un estudio o análisis del material 
descrito. 
 
Indicadores 
1er - Controlador del despliegue de una constante - un valor que controla la 

generación de un término o literal. 
_ = No hay información - Publicaciones: se puede generar.  
8 = No se genera constante 
2do - En Blanco (_) 
 
Subcampos 
^a nota sobre publicacion de los materiales (NR)  
^z ISBN (R)  
^3 Materiales específicos  (NR)  
^6 Apuntador (NR)  - Vea la descripción de los subcampos ^3 y ^6 en el campo 
500. 
 
Ejemplos 
581 __^aThe vanishing race y other illusions : photographs of Indians by Edward S. 

Curtis / Christopher Lymen. New York : Pantheon Books, 1982. 
581 8_^aThe adjusted 1970 numbers are used as a basis for the annual county 

population estimates published in Current Population Reports Series P-26 y P-
25. 

581 8_^aReproduction: Antiques, June 1952, p. 76. 
581 8_^aInventory of American Sculpture: photocopy. 1982. 
581 __^3Preliminary report ^a"A General Crop Growth Model for Simulating 

Impacts of Gaseous Effluents from Geothermal Technologies," Kercher, J.R. 
UCRL- 81014, 1978. 

 

583 Nota de Acción (O - R) 
  
Este campo contiene información sobre el proceso y referencia o acciones de 
preservación relacionadas con el ítem bibliográfico para el cual registros sobre 
inventario se crean. 
 
Indicadores - En Blanco (_)  
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Subcampos 
^a Acción (NR) - Terminología estandarizada que describe la acción. 
^b Identificación de la acción  (R)  - un código o designación que identifica la acción 

específica o la identifica con un conjunto con una acción de tiempo en el  
subcampo ^c.  

^c Tiempo de la acción  (R) - La hora o fecha de una acción futura o acción . 
^d Intervalo (R) -un periodo de tiempo que no puede ser expresado como una 

fecha concreta en el subcampo ^c.  
^e Contingencia (R) - un periodo de tiempo o tiempo expresado en términos de un 

evento im predecible, p.e. apenas se recibe. 
^f Autorización (R)  - un texto de, o una citación a, o un estado, una orden de 

acción, reporte, o regla que autoriza una acción particular.  
^h Jurisdicción (R)  - el nombre de una persona, organizacion, o posición o función 

dentro de la organización, en la cual, o con la responsabilidad de ejecutar o 
supervisar  la acción. 

^i Método (R) - los medios o técnicas por la cuales la acción es ejecutada. 
^j  Sitio (R) - incluye el sitio en el cual los materiales descritos se consultan por los 

usuarios. 
^k Agente (R) - persona u organización que ejecuta la acción. 
^l  Estado (R) - las condiciones o estado de los materiales descritos. 
^n Cantidad (R) - número de items. 
^o Tipo de unidad (R) - nombre de la unidad de medida relacionada con el 

subcampo ^n. 
^x Nota no pública (R) - información que no se escribe en una forma adecuada 

para despliegue público. 
^z Nota pública (R)  
^3 Materiales específicos  (NR) - identifica la parte del items bibliográfico para el 

cual se aplica el subcampo ^3 y es el 1er subcampo en el the campo.  
^5 Institución a la cual el campo se aplica (NR) - los códigos de USMARC para 

insituciones que tienen copias al cual se le aplica el subcampo ^5. Este 
subcampo es el ultimo subcampo en el registro. 

^8 Apuntador y numero secuencial (NR) - contiene datos que apuntan a un campo o 
mas campos relacionados. El subcampo tiene la siguiente estructura: [número 
de apuntador].[número de secuencia].  

El numero de apuntador es un número entero de longitud variable. El numero de 
apuntador que se usa debe ser igual al número de apuntador del campo 
relacionado. 
 
Ejemplos 
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583 __^aPreserve; ^bPA-061; ^c12/4/1983 
583 __^38 record center cartons ^n8 ^ocu. ft.; ^aAccession; ^b82-14; ^c1982/06/06 
583 __^aSolicit; ^lPreviously offered; ^c10/15/84 
583 __^aAppraise; ^bOPR 80/144; ^dQuinquennial 
583 __^aTransfer; ^eAt conclusion of court case 
583 __^aQueued for preservation; ^c19861010; ^ePriority; ^fTitle IIC project ^5DLC 
583 __^aTransfer; ^c6/13/77; ^hUniversity Archives 
583 __^aExhibit ^c1984/05/12 through 1984/12/30; ^ePending results of 

conservation test; ^jMuseum of Fine Arts; ^kAFD 
583 __^3Scrapbooks (10 volumes) ^n1 ^ocu. ft.; ^aMicrofilm; ^c1983/03; ^eAt 

completion of arrangement; ^f1983 Master Film Schedule; ^kThomas Swing 
583 __^3student case files (9 file drawers) ^n18 ^olinear ft.; ^aWeed; ^dEnd of 

academic year; ^hStudent Affairs Office; ^jBldg. 174, Rm. 436 
583 __^aFumigate; ^n37 ^oarchives boxes; ^n14 ^obound vol.; ^b79-54; ^c10/15/84; 

^kJJI 
583 __^aDescribe; ^n5 ^oreels of videotape; ^n2 ^oreels of audiotape; ^n49 

^obroadsides; ^n12 ^ophonograph records; ^eAfter phonograph records are 
reformatted; ^kFRG 

583 __^aInspected for microfilming; ^c11/20/88; ^xcondition too poor for public use 
583 __^3V. 1-50 ^aCondition reviewed; ^c19860207; ^kPreservation Dept.; ^lPaper 

brittle 
583 __^aQueued for preservation; ^c19861010; ^ePriority; ^fTitle IIC project ^5DLC 
583 __^3v.1,pt.2 ^aExhibit ^c1982/12/01 through 1982/03/01 ^jMuseum of Fine Arts 
583 __^aPreserve; ^bPA-061; ^c19831204 
583 __^38 record center cartons ^n8 ^ocu. ft.; ^aAccession; ^b82-14; ^c19820606 
583 __^aSolicit; ^lPreviously offered; ^c19841015 
583 __^aAppraise; ^bOPR 80/144; ^dQuinquennial 
583 __^aTransfer; ^eAt conclusion of court case 
583 __^aQueued for preservation; ^c19861010; ^ePriority; ^fTitle IIC project ^5DLC 
583 __^3Patent case files ^n12 ^oreels of microfilm; ^lFilmed; ^c19811017; 

^jCentral Services 
583 __^aFumigate; ^n37 ^oarchives boxes; ^n14 ^obound vol.; ^b79-54; ^c197906; 

^kJJI 
 

584 Nota de Acumulación y Frecuencia de Uso (O - R) 
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Información sobre tasas de acumulación (for acceso continuo o abierto) y/o tasas 
uso referencial para el material descrito. 
 
Indicadores - En Blanco (_) 
 
Subcampos 
^a Accumulación (R) - La tasa de acumulación expresada como razon de volumen 

sobre un periodo de tiempo. 
^b Frecuencia de uso (R) - una medida de actividad de referencia, usualmente 

expresado como una razon sobre intervalos de tiempo. 
^3 Materiales específicos  (NR) 
^5 Institución a la cual el campo se aplica (NR)  
^6 Apuntador (NR) - Vea la descripción de los subcampos ^3, ^5, y ^6 en el campo 

500. 
 
Ejemplos 
584 __^3General subject files ^a45 cu. ft. average annual accumulation 1970- 

1979. ^a5.4 cu. ft. average monthly accumulation, 1979-82. ^aCurrent average 
monthly accumulation is 2 cu. ft. 

584 __^bAn average of 15 reference requests per month, with peak demand during 
June y December. ^bTotal reference requests for 1984: 179. 

584 __^3Employee records ^a10 cu. ft. annual accumulation. 
 

585 Nota de Exhibiciones (O - R) 
 
Un campo que contiene citas especificas a exhibiciones donde los materiales 
descritos han sido mostrados.. 
 
Indicadores - En Blanco (_) 
 
Subcampos 
^a Nota de Exhibición (NR)  
^3 Materiales específicos  (NR)  
^5 Institución a la cual el campo se aplica (NR) 
 ^6 Apuntador (NR)  - Vea la descripción de los subcampos ^3, ^5, y ^6 en el 

campo 500.  
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Ejemplos 
585 __^aExhibited: "Visions of City & Country: Prints y Photographs of Nineteenth-

Century France," organized by Worchester Art Museum y the American 
Federation of Arts, 1982. 

585 __^3Color lithographs ^aExhibited: "Le Brun à Versailles," Financiado porthe 
Cabinet des dessins, Musée du Louvre, 1985- 1986. 

 

586 Nota sobre Premios (O - R) 
 
Información sobre premios asociados con el items descrito. 
 
Indicadores 
1er =Controlador del despliegue de una constante  - Un valor que controla la 
generación de un término introducción o literal. 
_ = No hay informacion - Premios: se puede generar.  
8 = No se genera constante 
2do = En Blanco (_) 
 
Subcampos 
^a Nota (NR)  
^3 Materiales específicos  (NR)  
^6 Apuntador (NR)  - Vea la descripción de los subcampos ^3 y ^6 en el campo 

500. 
 
Ejemplos 
586 __^aAcademy Award for Best Picture, 1987 
586 8_^a"Emmy Award for Best Classical Program in the Performing Arts, 

1980/81" 
586 __^aCaldecott Medal, 1979 
586 __^aNational Book Award, 1981 
586 __^aPulitzer Prize for Nonfiction, 1981 
 
 

59X Notas locales (P - R) 
 
Los campos 590-599 se reservan para uso local. 
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CAMPOS TEMATICOS DE ACCESO (6XX) 
 
términos Los campos 600-658 (con la excepción del campo 653 que se utiliza para 
generar de indización no controlados) contienen encabezamiento de materias o 
términos de acceso que tiene información adicional como puntos de acceso al 
registro bibliográfico, estos términos están construidos siguiendo los principios y 
guías de listas normalizadas o Tesauro. La lista estandarizada o archivos de 
autoridad utilizadas están identificadas en el 2do indicador o especificando la 
fuente en el subcampo ^2 que se usa simultáneamente con valor 7. 
 
El número que precede el campo de tema que a veces se muestra no se ingresa 
en el registro. Se puede generar basados en la etiqueta. Los guiones (--), que 
preceden los temas generales no se ingresan, se pueden generar basados en la 
presencia de los  subcampos, ^v, ^x, ^y, y ^z.  
 
600 - ENTRADAS SECUNDARIAS-- NOMBRE PERSONAL (R)  
610 - ENTRADAS SECUNDARIAS--NOMBRE CORPORATIVOS (R)  
611 - ENTRADAS SECUNDARIAS--NOMBRE REUNION (R)  
630 - ENTRADAS SECUNDARIAS--TÍTULO UNIFORME (R)  
650 - ENTRADAS SECUNDARIAS--TOPICOS(R)  
651 - ENTRADAS SECUNDARIAS--NOMBRES GEOGRAFICOS (R)  
653 - TERMINO INDIZADO--NO CONTROLADO (R)  
654 - ENTRADAS SECUNDARIAS--TERMINOS FACETADOS (R)  
655 - TERMINO INDIZADO--GENERO/FORMA (R)  
656 - TERMINO INDIZADO--OCCUPACION (R)  
657 - TERMINO INDIZADO--FUNCCION (R)  
658 - TERMINO INDIZADO--OBJETIVO DEL CURRÍCULUM (R)  
 

600 Entradas Secundarias - Nombre personal (O - R) 
 
Las entradas secundarias en las cuales el elemento es un nombre personal. 
 
Indicadores 
1er Indicador = tipo de nombre personal. 
0 = Solo nombre 
1 = Apellido 
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3 = Nombre de Familia - Vea la descripción del 1er indicador en el campo 100. 
 
2do = Sistema de encabezamiento/tesauros - un valor que indica el sistema de 

encabezamiento/tesauro o archivo de autoridades que se utilizo para construir 
en el encabezamiento (los valores 0-3 y 5-6 son elementos de datos de 
agencias.)  

0 = Library of Congress Subject Headings/LC authority files 
1 = LC subject headings for children's literature 
2 = Medical Subject Headings/NLM authority files 
3 = National Agricultural Library subject authority file 
4 = No se especifica la fuente - las entradas secundarias son una lista controlada 

pero no se puede identificar la fuente o no existe el subcampo ^2.  
5 = Canadian Subject Headings/NLC authority file 
6 = Repertoire des vedettes-matiere/NLC authority file 
7 = Fuente especificada en el subcampo ^2 - las entradas secundarias están 

construidas según las convenciones de la construcción de tesauros y listas de 
autoridades y se identifican en el subcampo ^2. 

 
Subcampos 
^a Nombre Personal (NR) 
^b Numeración (NR) 
^c Títulos y otras palabras asociadas con el nombre (R)  
^d Fechas asociadas con el nombre (NR) 
^e Término de la relatoría (R) 
^f Fecha del trabajo (NR) 
^g Información miscelánea (NR) 
^h Medio para música (R) 
^k Formas de subencabezamientos (R)  
^l Idioma del trabajo (NR) 
^n Número de la parte/sección del trabajo (R) 
^o Arreglo musical (NR) 
^p Nombre de una parte/sección del trabajo (R) 
^q Forma completa del nombre (NR) 
^r Llave para música (NR) 
^s Versión (NR) 
^t Título del trabajo (NR) 
^u Afiliación (NR) 
^v Subdivisión (R) 
^x Subdivisión general (R) 
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^y División cronológica 
^z Subdivisión Geográfica 
^2 Fuente del encabezamiento o término (NR) - un código de USMARC que 

identifica la fuente del encabezamiento o término de acceso cuando el 2do 
indicador contiene el valor 7. (Los códigos son tomados de USMARC Code List 
for Relators, Sources, Description Conventions). 

^3 Materiales específicos  (NR) - partes de los materiales descritos a los que se 
les puede aplicar este campo. 

^4 Código de relator (R) 
^6 Apuntador (NR) – una etiqueta que apunta a un campo asociado y dos 

caracteres con el número de la ocurrencia (justificados a la derecha con cero 
en la posición no usada) que une los campos que tienen representaciones 
gráficas alternas, subcampo ^6 es el 1er subcampo en el campo y tiene la 
siguiente estructura: [etiqueta][ocurrencia] 

 
Vea la descripción de los subcampos ^a, ^b, ^d, ^e, ^f, ^g, ^l, ^n, ^p, ^q, ^t, ^u, y ^4 
en el campo 100. 
 
Ejemplos 
600 00^aNorodom Sihanouk, ^cPrince, ^d1922-  
600 10^aSmith, ^dfl. 1641. 
600 30^aDunlop, familia. 
600 30^aPremyslid dynasty. 
600 30^aMorton, familia. 
600 00^aMoses ^c(Líder bíblico) 
600 10^aDrake, Francis, ^cSir, ^d1540?- 1596. 
600 10^aGarcia Lorca, Federico, ^d1898-1936, ^kficcion, drama, poesía, etc. 
600 10^aShakespeare, William, ^d1564-1616. ^tHamlet. 
600 00^aGautama Buddha ^vBiografia ^vTrabajos iniciales hasta 1800. 
600 10^aShakespeare, William, ^d1564-1616 ^xCritica e interpretación ^xHistoria 

^ySiglo 18. 
600 10^aReagan, Ronald ^xAtentado de asesinato, 1981. 
600 10^aFord, Gerald R., ^d1913- ^xMuseos, reliquias, etc. ^zMichigan. 
600 10^aPushkin, Aleksandr Sergeevich, ^d1799-1837 ^xMuseos, reliquias,, etc. 

^zRussia (Federación) ^zMoscu ^vMapas. 
600 10^aNixon, Richard M. ^q(Richard Milhouse), ^d1913- ^xPersonalidad. 
600 00^aJesus Christ ^xHistoria de doctrinas ^yEarly Church, C.A. 30- 600. 
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610 Entradas Secundarias - Nombre Corporativos (O - R) 
 
Las entradas secundarias en las cuales el elemento de entrada es un autor 
corporativo. 
 
Indicadores 
1er Indicador = tipo de nombre corporativo – un valor que indica la forma de 

entrada del elemento del nombre 
0 = Nombre invertido 
1 = Nombre de Jurisdicción 
2 = Nombre en orden directo  - Vea la descripción del 1er indicador en el campo 

110. 
2do = Sistema de encabezamiento/tesauro 
0 = Library of Congress Subject Headings/LC authority files  
1 = LC subject headings for children's literature  
2 = Medical Subject Headings/NLM authority files  
3 = National Agricultural Library subject authority file  
4 = No hay fuente 
5 = Canadian Subject Headings/NLC authority file  
6 = Repertoire des vedettes-matiere/NLC authority file  
7 = Fuente especificada en el subcampo ^2 - Vea la descripción del 2do indicador 

en el campo 600. 
 
Subcampos 
^a Nombre corporativo o de jurisdicción como entrada (NR)  
^b Unidad subordinada (R)  
^c Localización de la reunión (NR)  
^d Fecha de la reunión o firma del tratado (R)  
^e Relator (R) 
^f Fecha del trabajo (NR) 
^g Información miscelánea (NR) 
^h Medio (R) 
^k Formas de subencabezamientos (R)  
^l Idioma del trabajo (NR) 
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^m Medio de performance para música (R) 
^n Número de la parte/sección del trabajo (R) 
^o Arreglo musical (NR) 
^p Nombre de una parte/sección del trabajo (R) 
^q Forma completa del nombre (NR) 
^r Llave para música (NR) 
^s Versión (NR) 
^t Título del trabajo (NR) 
^u Afiliación (NR) 
^v Subdivisión (R) 
^x Subdivisión general (R) 
^y División cronológica 
^z Subdivisión Geográfica 
^2 Fuente del encabezamiento o término (NR) 
^3 Materiales específicos  (NR) - partes de los materiales descritos a los que se 

les puede aplicar este campo. 
^4 Código de relator (R) 
^6 Apuntador (NR)  - Vea la descripción de los subcampos ^e, ^f, ^l, ^p, ^t, ^u y ^4 

en el campo 100; subcampos ^a, ^b, ^c, ^d, ^g, y ^n en el campo 110; y 
subcampos ^h, ^2, ^3, y ^6 en el campo 600. 

 
Ejemplos 
610 20^aBenjamin F. Packard (Sailing ship) 
610 20^aEmpire State Building (New York, N.Y.) 
610 10^aFrance. ^tConstitution (1946) 
610 10^aGreat Britain. ^tTreaties, etc. ^gIreland, ^d1985 Nov. 15. 
610 20^aBritish Library. ^kManuscripto. ^nArundel 384. 
610 10^aUruguay. ^tTratados, etc. ^gArgentina, ^d1974 Ago. 20. ^kProtocolos, etc. 

^d1982 Dic. 20. 
610 20^aDaughters del American Revolution. ^bMary Clap Wooster Chapter (New 

Haven, Conn.). ^kCharters y regulaciones. 
610 20^aUnited States Strategic Bombing Survey. ^tReportes. ^pGuerras del 

Pacifico ^vIndice. 
610 10^aUnited States. ^bArmy. ^bCavalry ^xHistory ^yCivil War, 1861-1865 

^vMapas. 
610 20^aCatholic Church. ^bProvince of Baltimore (Md.) 
610  20^aUnited Nations ^zAfrica. 
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611 Entradas Secundarias - Nombre de la Reunión (R) 
 
Entradas secundarias en las cuales el elemento de entrada es una reunión. 
 
Indicadores 
1er = Tipo de nombre de reunión 
0 = nombre invertido 
1 = Nombre de jurisdicción 
2 = Nombre en orden directo - Vea la descripción del  1er indicador en el campo 

111. 
2do = Sistema de encabezamientos/tesauros  
0 = Library of Congress Subject Headings/LC authority files  
1 = LC subject headings for children's literature  
2 = Medical Subject Headings/NLM authority files  
3 = National Agricultural Library subject authority file  
4 = No hay fuente 
5 = Canadian Subject Headings/NLC authority file  
6 = Repertoire des vedettes-matiere/NLC authority file  
7 = Fuente especifica en el subcampo ^2  - Vea la descripción del  2do indicador 

en el campo 600. 
 
Subcampos 
^a Nombre de la reunión o de la  jurisdicción como entrada (NR)  
^c Localización de la reunión (NR)  
^d Fecha de la reunión o firma del tratado (R)  
^e Unidad subordinada (R)  
^f Fecha del trabajo (NR) 
^g Información miscelánea (NR) 
^h Medio (R) 
^k Formas de subencabezamientos (R)  
^l Idioma del trabajo (NR) 
^n Número de la parte/sección del trabajo (R) 
^p Nombre de una parte/sección del trabajo (R) 
^q Forma completa del nombre (NR) 
^s Versión (NR) 
^t Título del trabajo (NR) 
^u Afiliación (NR) 
^v Subdivisión (R) 
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^x Subdivisión general (R) 
^y División cronológica 
^z Subdivisión Geográfica 
^2 Fuente del encabezamiento o término (NR) 
^3 Materiales específicos  (NR) 
^4 Código de relator (R) 
^6  Apuntador (NR) - Vea la descripción de los subcampos ^f, ^g, ^l, ^p, ^t, ^u, y ^4 
en el campo 100; subcampos ^c y ^n en el campo 110; subcampos ^a, ^e, y ^q en 
el campo 111; y subcampos ^h, ^2, ^3, y ^6 en el campo 600. 
 
Ejemplos 
611 20^aVatican Council ^n(2nd : ^d1962-1965). ^tDecretum de presbyterorum 

ministerio et vita. 
611 20^aInternational Congress of Writers for the Defence of Culture ^n(1st : 

^d1935 : ^cParis, France) ^vFiccion. 
611 20^aWorld Series (Baseball) ^xHistoria. 
611 20^aEpsom Derby, England (Horse race) ^xHistoria ^ySiglo XX. 
611 20^aOlympic Games ^n(23rd : ^d1984 : ^cLos Angeles, Calif.) ^vPeriodicals. 
 

630 Entradas Secundarias - Título Uniforme (O - R) 
 
Las entradas secundarias en las cuales el elemento es un título uniforme. 
 
Indicadores 
1er = Caracteres a eliminar al alfabetizar- 0-9 Número de caracteres que se 

ignoran al alfabetizar, artículos iniciales. Contar el espacio en blanco. 
Descripción del 1er indicador en el campo 130. 
2do = Sistema de Encabezamiento/Tesauro 
0 = Library of Congress Subject Headings/LC authority files  
1 = LC subject headings for children's literature  
2 = Medical Subject Headings/NLM authority files  
3 = National Agricultural Library subject authority file  
4 = No se especifica la fuente  
5 = Canadian Subject Headings/NLC authority file  
6 = Repertoire des vedettes-matiere/NLC authority file  
7 = Fuente especificada en el subcampo ^2  - Vea la descripción del 2do indicador 

en el campo 600. 
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Subcampos 
^a Título Uniforme (NR) 
^d Fecha de la firma del tratado (R) 
^f Fecha del Trabajo (NR) 
^g Información miscelánea (NR)  
^h Medio (NR)  
^k Formas de Subencabezamientos (R) 
^l Idioma del trabajo (NR) 
^m medio para la ejecución de música (R) 
^n Número de la parte/sección/reunión (R)  
^o Mención de arreglo música (NR) 
^p Nombre de la parte/sección (NR) 
^r Clave para música (NR) 
^s Versión (NR) 
^t Título del trabajo (NR) – un Título de la pagina de Título del ítem. 
^v Subdivisión (R) 
^x Subdivisión general (R) 
^y División cronológica 
^z Subdivisión Geográfica 
^2 Fuente del encabezamiento o término (NR) 
^3 Materiales específicos  (NR) 
^6  Apuntador (NR)  - Vea la descripción de los subcampos ^f, ^g, ^l, ^n, y ^p en el 
campo 100; y subcampos ^h, ^3, y ^6 en el campo 600. 
 
Ejemplos 
630 00^aPapiros del mar muerto. 
630 00^aFour seasons (Motion picture : 1981) 
630 00^aInter-American Treaty of Reciprocal Assistance ^d(1947) 
630 00^aNew York times ^vIndice. 
630 00^aKoran ^xCritica, interpretación, etc. ^xHistoria ^ySiglo XIX. 
630 05^aStudio magazine. ^pContemporary paintings ^vPeriodicals. 
630 00^aBible. ^pN.T. ^pRomanos ^xGeografia ^vMapas. 
630 00^aSilent running (Motion picture) 
 

650 Entradas Secundarias - Tópicos (P - R) 
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Entradas secundarias en las cuales el elemento de entrada es un tópico. 
 
Indicadores 
1er = Nivel del tema – un valor que indica si el termino es tema primario o 

secundario del contenido del material descrito.  
_ = No hay información  
0 = No se especifica nivel – el nivel del termino esta determinado pero no 

especificado. 
1 = Primario – el termino describe un tema principal del contenido del material. 
2 = Secundario – el termino describe un aspecto menos importante del contenido 

del material. 
2do = Sistema de Encabezamiento/Tesauro 
0 = Library of Congress Subject Headings – las entradas secundarias están 

extraídas de Library of Congress Subject Headings (LCSH).  
1 = LC subject headings for children's literature  
2 = Medical Subject Headings – las entradas secundarias se asignan basados en 

Medical Subject Headings (MeSH).  
3 = National Agricultural Library subject authority file  
4 = No se especifica la fuente  
5 = Canadian Subject Headings – las entradas secundarias son tomadas del 

Canadian Subject Headings.  
6 = Repertoire des vedettes-matiere – las entradas secundarias son tomadas de 

Repertoire des vedettes-matiere.  
7 = Fuente especificada en el subcampo ^2 - Vea la descripción del 2do indicador 

en el campo 600. 
 
Subcampos 
^a Tópico o nombre geográfico (NR)  
^b Tópico que sigue al nombre geográfico (NR)  
^c Localización de un evento (NR)  
^d Fechas (NR) – periodo de tiempo durante el cual ocurrió el evento. 
^e Relator (R) – un término que describe la relación entre el tópico y los materiales 

descritos. 
^v Subdivisión (R) 
^x Subdivisión general (R) 
^y División cronológica 
^z Subdivisión Geográfica 
^2 Fuente del encabezamiento o término (NR) 
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^3 Materiales específicos  (NR) - partes de los materiales descritos a los que se 
les puede aplicar este campo. 

^6  Apuntador (NR)  - Vea la descripción de los subcampos ^2, ^3, y ^6 en el 
campo 600. 

 
Ejemplos 
650 _0^aArquitectura, moderna ^ySiglo XIX. 
650 00^aFlour y feed trade ^vPeriodicals. 
650 17^aCareer Exploration. ^2ericd 
650 _0^aConcertos (String orchestra) 
650 _0^aVocal music ^zFrance ^y18th century. 
650 _0^aDentistry ^vJuvenile films. 
650 _0^aReal property ^zMississippi ^zTippah County ^vMaps. 
650 _7^aEducational buildings ẑWashington (D.C.) ^y1890- 1910. ^2lctgm 
 
 

651 Entradas Secundarias – Nombre geográficos (O - R) 
 
Entradas secundarias en las cuales el elemento es un nombre geográfico. 
 
Indicadores 
1er = En Blanco (_)  
2do = Sistema de Encabezamiento/Tesauro 
0 = Library of Congress Subject Headings/LC authority files  
1 = LC subject headings for children's literature  
2 = Medical Subject Headings/NLM authority files  
3 = National Agricultural Library subject authority file  
4 = No se especifica la fuente  
5 = Canadian Subject Headings/NLC authority file  
6 = Repertoire des vedettes-matiere/NLC authority file  
7 = Fuente especificada en el subcampo ^2  - Vea la descripción del 2do indicador 

en el campo 600. 
 
Subcampos 
^a Nombre geográfico (NR)  
^v Subdivisión (R) 
^x Subdivisión general (R) 
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^y División cronológica 
^z Subdivisión Geográfica 
^2 Fuente del encabezamiento o término (NR) 
^3 Materiales específicos  (NR) 
^6  Apuntador (NR)  - Vea la descripción de los subcampos ^2, ^3, y ^6 en el 
campo 600. 
 
Ejemplos 
651 _0^aAmazonas río. 
651 _0^aAltamira caverna (España) 
651 _0^aPompeii (Ancient city) 
651 _0^aAntietam National Battlecampo (Md.) 
651 _0^aKing Ranch (Tex.) 
651 _0^aMing Tombs (China) 
651 _0^aChelsea (London, England) 
651 _0^aRussia ^xHistory ^vMaps. 
651 _0^aTexas ^xGovernors ^xStaff. 
651 _0^aUnited States ^xBoundaries ^zCanada. 
651 _0^3Psychiatric admission records ^aPennsylvania ^xNuclear reactor safety 

^y1975-1985 ^zUnited States. 
 

653 Términos Indizados – No Controlados (P - R)  
 
Un termino de indización que no conforma un sistema de encabezamiento de 
materia o tesauros, es decir se trabaja con lenguaje natural para generar otros 
puntos de acceso al material. 
 
Indicadores 
1er = Nivel de indicación 
_ = No hay información  
0 = No se especifica nivel  
1 = Primario  
2 = Secundario  - Vea la descripción del 1er indicador en el campo 650. 
2do - En Blanco (_) 
 
Subcampos 
^a Termino (R)  
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^6  Apuntador (NR)  - Vea la descripción del subcampo ^6 en el campo 600. 
 
Ejemplos 
653 1_^afuel cells ^amolten carbonate ^apower generation 
653 __^aMan ^aEyes ^aDiseases 
 

654 Entradas Secundarias – Términos Facetados (P - R)  
 
Un termino extraído de un vocabulario facetado. 
 
Indicadores 
1er = Nivel de termino 
_ = No hay información  
0 = No se especifica nivel  
1 = Primario 
2 = Secundario - Vea la descripción del 1er indicador en el campo 650. 
 
2do - En Blanco (_) 
 
Subcampos 
^a Termino foco (NR)  
^b Termino no foco- (R) – un termino diferente del termino considerado como foco 

(principal).  
^c Designación Facetada/herárquica (R) – la designación usada por el tesauro 

especificada en el código contenido en él ^2 de acuerdo con las 
especificaciones de USMARC, el cual identifica la faceta/herárquica de los 
términos de los subcampos ^a y ^b.  

^v Subdivisión (R) 
^x Subdivisión general (R) 
^y División cronológica 
^z Subdivisión Geográfica 
^2 Fuente del encabezamiento o término (NR) 
^3 Material especifico (NR)  - Vea la descripción de los subcampos ^2 y ^3 en el 

campo 600. 
 
Ejemplos 
654 0_^cr ^alandscape gardens ^cy ^b18th century ^cz ^bEngland. ^2aat 
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654 1_^ck ^adiseño de interiores. ^2aat 
654 __^cf ^bFrench colonial ^cv ^aportraits ^cz ^bUnited States ^cz ^bNew Jersey. 

^2aat 
654 __^cr ^acountry houses ^cz ^bGreat Britain ^cy ^b18th century. ^2aat 
 

655 Términos Indizados – Genero/Forma (P - R) 
 
Contiene términos que indican genero, forma y/o características físicas del material 
descrito. Un termino genero describe el estilo o técnica intelectual del contenido del 
material textual o para materiales gráficos, aspectos tales como puntos de venta, 
propósito, o método de presentación. Un termino de forma describe los aspectos 
históricos y funcionales que distinguen el material por su carácter físico, el tema del 
contenido intelectual, o el orden de la información dentro de ellos. Los términos de 
características físicas describen tipos históricos o funcionales de materiales, los 
cuales se diferencian por aspectos físicos, temas de contenido intelectual o el 
orden de la información dentro de ellos.  
 
Indicadores 
1er = Tipo de encabezamiento 
_ = Básico 
0 = Facetado 
2do = Fuente de termino – un valor que indica la fuente del termino a indizar y 

pertenece a la lista estandarizada publicada por USMARC 
7 = Fuente especificada en el subcampo ^2 
 
Subcampos 
^a Genero/Forma (NR)  
^b Termino no foco (R)  
^c Designación Facetada/herárquica (R)  
^v Subdivisión (R) 
^x Subdivisión general (R) 
^y División cronológica 
^z Subdivisión Geográfica 
^2 Fuente del encabezamiento o término (NR) 
^3 Material especifico (NR)  



MANUAL DE MARC 
 

 
ASOISIS 
 
 

 
219 

 

 

^5 Institución a la cual el campo se aplica (NR)  - contiene un código de 
organizaciones de USMARC. La lista es USMARC Code List for Organizations 
mantenida por el LC. 

^6  Apuntador (NR)  - Vea la descripción de los subcampos ^2, ^3, y ^6 en el 
campo 600. 

 
Ejemplos 
655 _7^aBird's-eye views ^y1874. ^2gmgpc 
655 07^ck ^bLaminated ^cm ^bmarblewood ^cv ^abust. ^2aat 
655 _7^aDictionaries ^xFrench ^y18th century. ^2rbgenr 
655 __^aSigning patterns (Printing) ^zGermany ^y18th century. ^2rbpri 
655 _7^3Municipal Fire Station records ^aFire reports ^zAtlanta, Georgia ^y1978. 

^2[código del tesauro] 
655 __^aAnnotations (Provenance) ^zSweden ^y18th century. ^2rbprov ^5MH-H 
 

656 Términos Indizados - Ocupación (P - R) 
 
Un término indizado que describe la ocupación reflejada en el contenido de los 
materiales descritos. 
 
Indicadores 
1er = En Blanco (_)  
2do = Fuente del termino 
7 = Fuente especificada en el subcampo ^2  - Vea la descripción del 2do indicador 

en el campo 655. 
 
Subcampos 
 ^a Ocupación (NR)  
 ^k Forma (NR)  
^v Subdivisión (R) 
^x Subdivisión general (R) 
^y División cronológica 
^z Subdivisión Geográfica 
^2 Fuente del encabezamiento o término (NR) 
^3 Material especifico (NR)  
^6  Apuntador (NR) - Vea la descripción de los subcampos ^2, ^3, y ^6 en el campo 

600.  
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Ejemplos 
656 _7^aAntropologos. ^2[código de tesauro] 
656 _7^aEducadores. ^2[código de tesauro] 
656 _7^aTrabajadores inmigrantes. ^kArchivo de Casos del Colegio del Distrito. 

^2[código del tesauro>] 
 

657 Término Indizado - Función (R) 
 
Un termino indizado que describe la actividad o función generada por los materiales 
descritos. 
 
Indicadores 
1er = En Blanco (_)  
2do = Fuente de termino  
7 = Fuente especificada en el subcampo ^2  - Vea la descripción del 2do indicador 

en el campo 655. 
 
Subcampos 
^a  Función (NR)  
^v Subdivisión (R) 
^x Subdivisión general (R) 
^y División cronológica 
^z Subdivisión Geográfica 
^2 Fuente del encabezamiento o término (NR) 
^3 Material especifico (NR)  
^6  Apuntador (NR)  - Vea la descripción de los subcampos ^2, ^3, y ^6 en el 

campo 600. 
 
Ejemplos 
657 _7^aAdministracion de beneficios personales ^xAccidentes industriales 

^xMorbilidad ^xEstadísticas vitales ^zLove Canal, NuevaYork. ^2New York 
State Management Functions Index 

 

658 Término Indizado - Objetivo del Currículum (P - R) 
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Contiene términos para determinar curriculum u objetivos de cursos de estudio que 
se pueden aplicar al contenido de los materiales descritos. Este campo puede 
contener factores de correlación para indicar el grado en el que se utilizan los 
materiales descritos para cumplir con un objetivo. Los códigos asignados a 
objetivos específicos en listas publicadas también pueden ser almacenados en este 
campo.  
 
Indicadores - En Blanco (_)  
 
Subcampos 
^a Objetivo principal del curriculum (NR)  
^b Objetivo subordinado del curriculum (R)  
^c Código del curriculum (NR) – contiene una representación codificada del objetivo 

ingresado en el subcampo ^a.  
^d Factor de correlación  (NR) – contiene una frase que identifica el grado en el 

cual los materiales descritos se correlacionan con el objetivo registrados en el 
campo. 

^2  Fuente de termino (NR) 
^6  Apuntador (NR)  - Vea la descripción de los subcampos ^2 y ^6 en el campo 

600. 
 
Ejemplos 
658 __^aReading objective 1 (fictional) ^bunderstanding language, elements of 

plots, themes, motives, characters, setting by responding to the multiple-
meaning word ĉNRPO2-1991 ^dhighly correlated. ^2ohco 

658 __^aMath manipulatives ^dhighly correlated. ^2[código fuente] 
658 __^aDrug abuse awareness ^bpeer pressure ^bunderstanding the law. ^2local 
658 __^aHealth objective 1 ^bhandicapped awareness ^cNHP01-1991 ^dhighly 

correlated. ^2ohco 
658 __^aReading objective 1 ^bidentify, locate, y use information ^cNRP01-1991. 

^2accssd 
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ENTRADAS SECUNDARIAS CAMPOS (70X-75X) 
 
Los campos 700-754 contienen un nombre y/o título o términos que permiten 
accesar los registros bibliográficos a través de términos no ingresados en las 
entradas principales (1XX), entradas temáticas (6XX), mención de serie (4XX), 
entradas secundarias de serie (8XX), o títulos (20X-24X). Los números romanos o 
la palabra Título: que antecede las entradas secundarias no se ingresan en el 
registro, se generan en las salidas basados en las etiquetas. 
 
700 - ENTRADAS SECUNDARIAS – NOMBRE PERSONAL (R)  
710 - ENTRADAS SECUNDARIAS – NOMBRE CORPORATIVO (R)  
711 - ENTRADAS SECUNDARIAS – NOMBRE DE REUNION (R)  
720 - ENTRADAS SECUNDARIAS – NOMBRES NO CONTROLADOS (R)  
730 - ENTRADAS SECUNDARIAS – TÍTULO UNIFORME (R)  
740 - ENTRADAS SECUNDARIAS – TTTULOS RELACIONADOS/ANALITICOS 
(R)  
752 - ENTRADAS SECUNDARIAS – HERARQUIA DE NOMBRE DE LUGAR (R)  
753 – DETALLES DE SISTEMAS PARA ACCESO A ARCHIVOS DE 
COMPUTADOR (R)  
754 - ENTRADAS SECUNDARIAS – IDENTIFICACION TAXONOMICA (R)  
 

700 Entradas Secundarias – Nombre Personal (O - R) 
 
Entradas secundarias que corresponden a nombre personal. 
 
Indicadores 
1er Indicador = tipo de nombre personal. 
0 = Solo nombre 
1 = Apellido 
3 = Nombre de Familia - Vea la descripción del 1er indicador en el campo 100. 
2do = Tipo de entrada secundaria – un valor que indica el tipo de entrada 

secundaria para facilitar la organización alfabetizada. 
_ = No hay información  
2 = Entrada analítica – el ítem presentado en la entrada secundaria esta contenido 

en un ítem descrito en el registro bibliográfico. 
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Subcampos 
^a Nombre Personal (NR) 
^b Numeración (NR) 
^c Títulos y otras palabras asociadas con el nombre (R)  
^d Fechas asociadas con el nombre (NR) 
^e Termino de la relatoría (R) 
^f Fecha del trabajo (NR) 
^g Información miscelánea (NR) 
^h Medio (NR) – un calificador del medio  
^k Formas de subencabezamientos (R)  
^l Idioma del trabajo (NR) 
^m Medio para la ejecución para música (R)  
^n Número de la parte/sección del trabajo (R) 
^o Arreglo musical (NR) 
^p Nombre de una parte/sección del trabajo (R) 
^q Forma completa del nombre (NR) 
^r Llave para música (NR) 
^s Versión (NR) 
^t Título del trabajo (NR) 
^u Afiliación (NR) 
^x ISSN (NR) – el literal ISSN no se ingresa en el registro, se puede generar como 

una constante. 
^3 Materiales específicos  (NR) - partes de los materiales descritos a los que se 

les puede aplicar este campo. 
^4 Código de relator (R) 
^5 Institución a la cual el campo se aplica (NR) – El símbolo NUC de la 

organización que tiene una copia en la que se aplica el campo cuando la 
entrada no se hace dé acuerdo con la descripción universal. (Los símbolos 
NUC son tomados de “Symbols of American Libraries” y son un elemento de 
autoridad). 

^6 Apuntador (NR) – una etiqueta que apunta a un campo asociado y dos 
caracteres con el número de la ocurrencia (justificados a la derecha con cero 
en la posición no usada) que une los campos que tienen representaciones 
gráficas alternas, subcampo ^6 es el 1er subcampo en el campo y tiene la 
siguiente estructura: [etiqueta][ocurrencia] 

 
Vea la descripción de los subcampos ^a, ^b, ^d, ^e, ^f, ^g, ^l, ^n, ^p, ^q, ^t, ^u, y ^4 
en el campo 100. 
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Ejemplos 
700 0_^aFather Divine. 
700 0_^aR. M. B. 
700 1_^aVerez Peraza, Elena, ^d1919- 
700 1_^aSalamin C., Marcel A. 
700 1_^aIbn al-Mu`tazz, `Abd Allah, ^d861-908. 
700 0_^aSpagna ^c(Artista), ^dca. 1450-1528. 
700 0_^aCharles Edward, ^cPrincipe, nieto de James II, Rey de Inglaterra, ^d1720-

1788. 
700 1_^aHecht, Ben, ^d1893-1964, ^eescritor, ^edireccion, ^eproduccion. 
700 1_^aE., Sheila, ^q(Escovedo), ^d1959- ^tDawn, the beginning. ^hRegistro 

sonoro. 
700 12^aShakespeare, William, ^d1564-1616. ^tSelecciones. ^lAleman. ^f1982. 
700 1_^aRies, Ferdinand, ^d1784-1838. ^tOctets, ^mpiano, vientos, cuerda, ^nop. 

128, ^rAb major. 
700 1_^aHarrison, Tinsley Randolph, ^d1900- ^tPrinciples of internal medicine. ^s9th 

ed. 
700 1_^aHerrman, Egbert. ^4org 
700 1_^aGalway, James. ^4prf ^4cnd 
700 1_^a Jefferson, Thomas, ^d1743-1826, ^eantiguo dueño. ^5MH 
700 1_^aFord, John, ^d1894-1973, ^edireccion. 
 

710 Entradas Secundarias – Nombres Corporativos (O - R) 
 
Una entrada secundaria que corresponde a un elemento de nombre corporativo. 
 
Indicadores 
1er Indicador = tipo de nombre corporativo – un valor que indica la forma de 

entrada del elemento del nombre 
0 = Nombre invertido 
1 = Nombre de Jurisdicción 
2 = Nombre en orden directo  - Vea la descripción del 1er indicador en el campo 

110. 
2do = Tipo de entrada secundaria  
_ = No hay información  
2 = Entrada analítica 
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Subcampos 
^a Nombre corporativo o de jurisdicción como entrada (NR)  
^b Unidad subordinada (R)  
^c Localización de la reunión (NR)  
^d Fecha de la reunión o firma del tratado (R)  
^e Relator (R) 
^f Fecha del trabajo (NR) 
^g Información miscelánea (NR) 
^h Medio (R) 
^k Formas de subencabezamientos (R)  
^l Idioma del trabajo (NR) 
^m Medio de performance para música (R) 
^n Número de la parte/sección del trabajo (R) 
^o Arreglo musical (NR) 
^p Nombre de una parte/sección del trabajo (R) 
^r Llave para música (NR) 
^s Versión (NR) 
^t Título del trabajo (NR) 
^u Afiliación (NR) 
^x ISSN (NR) 
^2 Fuente del encabezamiento o término (NR) 
^3 Materiales específicos  (NR) - partes de los materiales descritos a los que se 

les puede aplicar este campo. 
^4 Código de relator (R) 
^5 Institución a la cual el campo se aplica (NR)  
^6  Apuntador (NR)  - Vea la descripción de los subcampos ^e, ^f, ^l, ^p, ^t, ^u, y ^4 

en el campo 100; subcampos ^a, ^b, ^c, ^d, ^g, y ^n en el campo 110; y 
subcampos ^h, ^x, ^3, ^5, y ^6 en el campo 700. 

 
Ejemplos 
710 1_^aAlgeria. ^tTratados, etc. ^gEnglaterra y Wales, ^d1682 Apr. 20. 
710 22^aIglesia Católica. ^tMass, 33rd Sunday of ordinary time (Chant). ^f1979. 
710 22^aIglesia Católica. ^bPapa (1958-1963 : Juan XXIII). ^tMater et magistra. 

^lFrancés. ^kSelecciones. ^f1963. 
710 1_^aEstados Unidos. ^tConstitución. ^p13th Amendment. 
710 1_^aEcuador. ^tPlan Nacional de Desarrollo, 1980-1984. ^nParte 1, ^pGrandes 

objetivos nacionales. ^lIngles 
710 2_^aBridgewater Library, ^eformer owner. ^5NjP 
710 1_^aMinnesota. ^bConstitutional Convention ^d(1857 : ^gRepublican) 
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710 2_^aHerbert E. Budek Films y Slides (Firm) 
710 1_^aUnited States. ^bArmy Map Service. ^tEastern United States 1:250,000. 
710 2_^aNew Orleans Blue Serenaders. ^4prf 
710 2_^aWGBH (Television station : Boston, Mass.) 
710 2_^aHallmark Coleccion (Library of Congress) ^5DLC 
 
 

711 ENTRADAS SECUNDARIAS -NOMBRE DE LA REUNION (O - 
R) 
 
Una entrada secundaria donde el elemento de entrada es el nombre de una 
reunión. 
 
Indicadores 
1er Indicador = tipo de nombre corporativo – un valor que indica la forma de 

entrada del elemento del nombre 
0 = Nombre invertido 
1 = Nombre de Jurisdicción 
2 = Nombre en orden directo  - Vea la descripción del 1er indicador en el campo 

110. 
2do = Tipo de entrada secundaria  
_ = No hay información  
2 = Entrada analítica 
 
Subcampos 
^a Nombre de la reunión  o de jurisdicción como entrada (NR)  
^c Localización de la reunión (NR)  
^d Fecha de la reunión o firma del tratado (R)  
^e Unidad Subordinada (R) 
^f Fecha del trabajo (NR) 
^g Información miscelánea (NR) 
^h Medio (R) 
^k Formas de subencabezamientos (R)  
^l Idioma del trabajo (NR) 
^n Número de la parte/sección del trabajo (R) 
^p Nombre de una parte/sección del trabajo (R) 
^q Nombre de la reunión entrada por el nombre de la jurisdicción (NR) 
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^s Versión (NR) 
^t Título del trabajo (NR) 
^u Afiliación (NR) 
^x ISSN 
^4 Código del relator- Relator code (R)  
^5 Institución a la cual el campo se aplica (NR)  
^6 = Apuntador (NR)  - Vea la descripción de los subcampos ^g, ^l, ^p, ^t, ^u y ^4 

en el campo 100; subcampos ^c y ^n en el campo 110; subcampos ^a, ^e, y ^q 
en el campo 111; y subcampos ^h, ^x, ^3, ^5, y ^6 en el campo 700. 

 
Ejemplos 
711 0_^aSmith (David Nichol) Memorial Seminar. 
711 2_^aTheatertreffen Berlin (Festival) 
711 2_^aConference on Philosophy y Its History ^d(1983 : ^cUniversity of 

Lancaster) 
711 2_^aOlympic Games ^n(21st : ^d1976 : ^cMontreal, Quebec). ^eOrganizing 

Committee. ^eArts y Culture Program. ^eVisual Arts Section. 
711 22^aCouncil of Trent ^d(1545-1563). ^tCanones et decreta. ^lEnglish. 

^kSelections. ^f1912. 
711 2_^aAsian Games ^n(9th : ^d1982 : ^cDelhi, India) 
711 2_^aMostly Mozart Festival. ^eOrchestra. 
 

720 Entradas Secundarias – Nombres no Controlados (O - R) 
 
Contiene entradas secundarias en las cuales el nombre no se controla por un 
archivo o lista de autoridades. También se utiliza para nombre que no se ingresan o 
formulan siguiendo las reglas de catalogación. Nombre puede ser de cualquier tipo 
(e.d., personal, corporativo, reunión) 
 
Indicadores 
1er = Tipo de nombre 
_ = No se especifica  
1 = Personal  
2 = Otro 
2do = En Blanco (_).  
 
Subcampos 
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^a Nombre (NR)  
^e Relator (R)  
^4 Código del relator (R)  
^6  Apuntador (NR) – una etiqueta que apunta al campo asociado y un número de 

dos dígitos que corresponde a la ocurrencia (justificada a la derecha y con 
cero en la posición que no use), los cuales son representaciones gráficas uno 
del otro. El. subcampo ^6 es  1er subcampo  del campo y tiene la siguiente 
estructura: [etiqueta]-[número de ocurrencia].  - Vea la descripción de los 
subcampos ^e, y ^4 en el campo 100. 

 
Ejemplos 
720  1_^aBlacklock, Joseph 
720 __^aVonderrohe, Robert, 1934- ^eeditor 
720 2_^aCAPCON Library Network ^eauthor 
720 __^aU.S. Energy Information Administration, Coal Statistics Division 
720 1_^aTheodore K. Hepburn ^einventor 
 

730 Entradas Secundarias – Título Uniforme (R) 
 
Entrada secundaria que corresponde a Título uniforme. 
  
Indicadores 
1er = Caracteres que no deben tenerse en cuenta en la clasificación - 0-9 – 

número de caracteres a despreciar. 
2do = Tipo de entrada secundaria  
_ = No hay información  
2 = Entrada analítica 
 
Subcampos 
^a Título uniforme (NR)  
^d Fecha de firma de un tratado (R)  
^f Fecha del trabajo (NR)  
^g Información miscelánea  (NR)  
^h Medio (NR)  
^k Forma de subencabezamiento (R)  
^l Idioma del trabajo (NR)  
^m Medio para la ejecución para música (R)  
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^n Número de la parte/sección del trabajo (R) 
^o Mención de arreglo para música 
^p Nombre de una parte/sección del trabajo (R) 
^r Clave para música (NR) 
^s Versión (NR) 
^t Título del trabajo (NR) 
^x ISSN (NR)  
^3 Materiales específicos  (NR)  
^5 Institución a la cual el campo se aplica (NR)  
^6 = Apuntador (NR)  - Vea la descripción de los subcampos ^f, ^g, ^l, ^n, y ^p en el 

campo 100; y subcampos ^h, x̂, ^3, ^5, y ^6 en el campo 700. 
 
Ejemplos 
730 0_^a60 minutes (Programa de televisión) 
730 02^aBonn Convention ^d(1952). ^f1980. 
730 0_^aEconomics library selections. ^nSeries I, ^pNew books in economics. 
730 02^aGod save the king; ^oarr. ^f1982. 
730 0_^aBible. ^pN.T. ^pLuke. ^lGreek. ^sCodex Sinaiticus. 
730 0_^aLo que el viento se llevo (Pelicula) 
730 0_^aPeople speak (Programa de radio) 
730 02^aAutomatic heat y air conditioning. 
730 02^aTarski's world. ^f1993 
 

740 Entradas Secundarias –No Controlados Títulos 
Relacionados/Analíticos (O - R) 
 
Entrada secundaria donde el elemento es un Título diferente del Título ingresado 
como Título propiamente (subcampos ^a, ^n, y ^p) del campo 245 , pero que 
tampoco corresponde a un Título uniforme. 
 
Indicadores 
1er = Caracteres que no deben tenerse en cuenta en la clasificación - 0-9 – 
número de caracteres a despreciar. 
2do = Tipo de entrada secundaria  
_ = No hay información  
2 = Entrada analítica 
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Subcampos 
^a Título (NR)  
^h Medio (NR)  
^n Número de la parte/sección del trabajo (R) 
^o Mención de arreglo para música 
^p Nombre de una parte/sección del trabajo (R) 
^5 Institución a la cual el campo se aplica (NR)  
^6 Apuntador (NR)  - Vea la descripción de los subcampos ^n y ^p en el campo 100 

y subcampos ^h, ^5 y ^6 en el campo 700. 
 
 
Ejemplos 
740 0_^aManual del adivino. 
740 02^aUncle Vanya. 
740 02^aDissolution del family unit. ^pDivorce, separation, y annulment. 
740 02^aSouth Pacific^h[registro sonoro]. 
 

752 Entradas Secundarias - Jerarquia de Nombre de Lugar (O - 
R)  
 
An added entry in which the entry element is a hierarchical form of place name that 
is related to a particular attribute del described item, e.g., the place of publication 
for a rare book. The dash ( -- ) that separates the subelements del place name is 
not carried in the USMARC record. It se puede generar based on the presence del 
subcampos ^b, ^c, and/or ^d.  
 
Indicadores - En Blanco (_)  
 
Subcampos 
^a Pais (NR)  
^b Estado, provincia, territorio (NR)  
^c Pais, region, area de islas (NR)  
^d Ciudad (NR)  
^6  Apuntador (NR) - Vea la descripción del subcampo ^6 en el campo 700. 
 
Ejemplos 
752 __^aFrance ^bDoubs. 
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752 __^aEngland ^cGreater Manchester ^dManchester. 
752 __^aUnited States ^bKansas ^cButler ^dAugusta. 
752 __^aCanada ^bBritish Columbia ^dVancouver. 
 

753  Detalle de Sistemas para Accesar Archivos de Computador 
(O - R) 
 
Información sobre aspectos técnicos de archivos de computador y cualquier 
material acompanante que pude ser usado para selección y arrglar el registro con 
otro en un indice impreso. 
 
Indicadores - En Blanco (_)  
 
Subcampos 
^a Marca y modelo de la maquina (NR)  
^b Lenguaje de programacion (NR)  
^c Sistema operativo (NR)  
^6 Apuntador (NR) - Vea la descripción del subcampo ^6 en el campo 700. 
 
Ejemplos 
753 __^aIBM PC ^bPascal ^cDOS 1.1 
753 __^aCompaq ^bBasic ^cDOS 3.2 
753 __^aApple II ^cDOS 3.3 
 

754  Entradas Secundarias – Identificador Taxonómico (P - R) 
 
Una entrada secundaria en la cual el elemento es un nombre taxonómico o una 
categoría asociada con el ítem descrito. 
 
Indicadores - En Blanco (_)  
 
Subcampos 
^a Nombre taxonomica/categoria de herarquia taxonomica (R)  
^2 Fuente de la identificacion taxonomica (NR) – nombre del sistema de 

clasificación taxonomica (o el código USMARC para identificar dicho sistema), 
del cual se extrajo el nombre/categoria ingresado en el subcampo ^a was 
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assigned. (El código se toma de la lista USMARC Code List for Relators, 
Sources, Description Conventions ). 

^6 Apuntador (NR) - Vea la descripción del subcampo ^6 en el campo 700. 
 
Ejemplos 
754 __^aPlantae (Reino) ^aSpermatophyta (Phylum) ^aAngiospermae (Clase) 

^aDicotyledoneae (Subclase) ^aRosales (Orden) ^aRosaceae (Familia) ^aRosa 
(Genero) ^asetigera (Especie) ^atomentosa (Variedad). ^2[code for Lyman 
David Benson's Plant Classification] 
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CAMPOS DE ENTRADAS DE APUNTADORES 
(LINKING) (76X-78X) 
 
Los campos 760-787 contienen información que identifican otros items bibligraficos. 
Cada entrada de estos campos especifican una relacion diferene entre el Ítem 
inicialmente descrito por el registro y el relacionado con él. Estas relaciones son de 
tres tipos: 1) item relacionados que ayudan al usuario en una busqueda pero que 
no son requeridas para obtener el item deseado (p.e., entradas poseriores para 
seriedas, traduccion del item deseado); 2) items relacionados que tienen que ser 
obtenido fisicamene para poder utilizar el registro deseado (p.e. item que contienen 
componentes o partes: un número de una revista contiene un articulo especifico); 
3) items relacionados que son unidades que constituyen una totalidad mas grande 
(p.e. fotografías indiviudales contenidas en una colección de material visual). Los 
campos de entrada de apuntadores se han disenado para generar notas en el 
registro en los cuales aparecen. Tambien sirven como apuntadores para la 
maquina entre el registro bibliografico y el item deseado (target) para que estos 
queden relacionado, si el item relacionado esta descrito en un registro separado. 
 
760 – ENTRADA PRINCIPAL DE SERIE (R)  
762 – ENTRADA DE SUBSERIES (R)  
765 – ENTRADA DE IDIOMA ORIGINAL (R)  
767 – ENTRADA DE TRADUCCION (R)  
770 – ENTRADA DE ISSUE (NÚMEROS) SUPLEMENTARIOS/ESPECIALES (R)  
772 – ENTRADA DE REGISTRO PRINCIPAL (R)  
773 – ENTRADA DE REGISTRO ANFITRION (HOST) (R)  
774 – ENTRADA DE UNIDAD CONSTITUYENTE (R)  
775 – ENTRADA DE OTRA EDICION (R)  
776 – ENTRADA DE FORMAS FISICAS ADICIONALES (R)  
777 – NÚMERO (ISSUED) CON ENTRADA (R)  
780 – TÍTULOS ANTERIORES (ENTRADAS) (R)  
785 – TÍTULOS POSTERIORES (R)  
786 – ENTRADA DE FUENTE DE DATOS (R) [PROVISIONAL]  
787 – ENTRADAS DE RELACIONES NO ESPECIFICAS (R)  
 
Definicion de terminos usados:  
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Item deseado (Target) – un item bibliografico que es la unidad principal o primaria 
para la descripcion del cual el registro fue consturido. El item targe es el item al 
cual el encabezamienot/06 (Tipo de registro) y 07/(Nivel de registro) se aplican. 
Item relacionado (Related) – un item bibliografico que tiene una relacion 
cronologica, horizontal o vertical con el item target y para el cual un campo 
apuntador (linking) se ha formulado. 
Parte componente – un item bibliografico que fisicamente es parte de otro item 
bibliografico de tal manera que al recuperar la parte esta depende de la 
identificacion fisica y localizacion del item anfitrion (host) (p.e. un capitulo de un 
libro, un articulo de una revista).  
Unidad costitutora – un item bibliografico que es parte de otro item. La unidad 
costitutora esta fisicamente separada del item del cual se considera parte. 
Item anfitrion (host) – un item bibliografico que fisicamente contiene la componente 
desctira por el item target (p.e., los libros que contiene capitulos descritos, las 
revistas en las cuales aparecen los artículos). 
Relaciones cronologicas – relaciones de tiempo entre items bibliograficos (p.e., la 
relacion de una publicacion seriada con sus anterioras y posterioras). 
Relaciones horizontales – la relacion ente las diferentes versiones de un item 
bibliografico en idiomas, formatos, medios, etc. 
Relacion vertical – las relaciones herarquicas del todo con sus partes y de las 
partes con el todo (p.e. un articulo de una revista con la revista, una subserie con 
la entrada de serie principal). 
 
Links de registros y notas. 
 
La tecnica de apuntador-registro en USMARC se describe a continuacion. 
 
Campos entrada de apuntadores (campos 760-787)  
Estos campos contienen datos descriptivos del item relacionado, el número de 
control para el registro del item relacionado o ambos. Un contenido de designacion 
minima se da para los datos que conciernen el item relacionado que se usa en las 
entradas de linking de los campos.  Para operaciones de datos que requierren 
designacion mas completa del contenido, tales como indizacion o calsificacion, el 
subcampo ^w (el número de control del registro para el item relacionado) permite 
al sistema hacerle un seguimiento al link hasta el registro relacionado para obtener 
los datos completos. Ademas, los datos codificados en el subcampo de control ^7 
permiten algunos tipos de indizacion sin hacer referencia al registro realmente 
relacionado. El valor usado en el 1er indicador de un campo de entrada de 
apuntador (linking) determina si se genera nota de este campo. 
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Campo 580 
Los campos de entrada de apuntadores estan diseñados para soportar la 
generacion de una nota concerniente al item relacionado cuando se despliega el  
registro para el item target. Cuando la relacion es demasiado compleja para ser 
expresada utilizando literales (constantes) y los datos del campo apuntador o el 
registro apuntado (linked), la nota debe ser almacenada en el campo 580. Cuando 
se usa, este campo aparece, pero tambien deben ser diligenciados los campo 760-
878 correspondiente, no se genera notas de estos campos. 
 
Requermientos del Registro Apuntado (linked) (encabezamiento/19) 
Este elemento indica si hay suficiente información en en el campo de entrada del 
apuntador para soportar la generacion de una nota legible que identifica el item 
relacionado o si solo es posible relacionar el nuermo de registro donde esta la 
información. Si solo aparece un número de registro, el sistema necesitara obtener 
la información correcta de registro relacionado para construir un despliegue 
estandar. 
 
Los siguientes subcampos o la combinaciones de ellos se consideran como 
suficienes para propositos de despliegue: 
 
subcampo ^a + ^t (encabezamiento de entrada principal + Título)  
subcampo ^a + ^s (encabezamiento de entrada principal  + Título uniforme)  
subcampo ^a (encabezamiento de entrada principal)  
subcampo ^t (Título)  
subcampo ^s (Título uniforme)  
subcampo ^u (Número Estandarizado para Reportes Tecnicos)  
subcampo ^r (Número de reporte)  
 
Entradas secundarias (campos 700-730)  
Cuando una entrada secundaria se necesita para un Título en un campo de 
apuntadores, la entrada secundaria se registra en los campo 700-730. Los campos 
de apuntadores no estan disenados para reemplazar las entradas secundarias. De 
la misma forma, una entrada secundaria enelcampo 700-730 no pude reemplazar 
un campo apuntador, pues no puede hacer que una nota se genere o apuntar a un 
registro. 
 
Componentes 
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La entrada en el campo 773 (Entrada del item anfitrion) se utiliza para link 
(apuntar) a un item target que es parte integral de otro y el registro que contiene el 
total. Por ejemplo, en registros de artículos de revistas, este contiene la 
identificacion de la revista. En el subcampo ^g del campo 773, la localizacion 
exacta del articulo dentro de la revista se almacena. 
 

760 Entrada Principal de Seriada (O - R) 
 
La información relacionada con la serie principal cuando el item target es una 
subserie (relacion vertical). Cuando una nota se genera de este campo, la frase 
introductoria Serie princi;al: o Subserie de: se general basado en la información de 
la etiqueta. 
 
Indicadores 
1er = Controlador de nota – un valor que indica si la nota se despliega o no. 
0 = Despliegue nota – Los datos en el campo de apuntador o del registro 

identificado como relacionado se despliegan. 
1 = No despliegue nota – la nota esta en el campo 580. 
2do = Controlador del despliegue de una constante   
_ = Serie principal. 
8 = No se genera constante  
 
Subcampos 
^a Entrada principal de Serie (NR) – la entrada principla del campo 100, 110, 111, 

o 130  del registro relacionado. 
^b Edicion (NR) – el nombre de la edicion del campo 250 del registro relacionado.  
^c Informacion calificadora (NR) – la información del registro padre del subcampo 

^b (Informacion calificadora) del campo 222 o otros datos necesario para 
distinguir entre dos Títulos. 

^d Lugar, editorial y fecha de publicacion (NR) – la información de publicacion de 
los subcampos ^a, ^b, and/or ^c del campo 260 del registro relacionado.  

^g Informacion sobre relaciones (R) – datos que indican las pieza o piezas 
especificas del item relacionado que tienen que ver enla relacion con item 
target, tales como fecha, volumenes. La información de relacion incluye 
localizacion de una parte componente del item target.  

^h Descripcion fisica (NR)  
^i Texto a desplegar (NR)  
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^m Detalles especificos del material (NR)  
^n Nota (R)  
^o Otro item identificador (R)  
^s Título uniforme (NR) – el Título del campo 240 o 243  del registro relacionado.  
^t Título (NR) – el Título de los subcampos ^a, ^n, y ^p del campo 245  o subcampo 

^a del campo 222 del registro relacionado.   
^w No. de Control del Registro (R) – el número del registro del sistema relacionado 

precedido por un simbolo NUC del sistema al cual el número aplica. (Los 
simbolos NUC se toman de “Symbols of American Libraries”.)  

^x  ISSN (NR) – el  ISSN del registro relacionado del campo 022. El rotulo ISSN se 
puede generar.  

^y Designacion de CODEN (NR) – la designacion de CODEN del campo 030 en el 
registro relacionado. El literal CODEN se puede generar.  

^6 Apuntador (NR) – una etiqueta que apunta a un campo asociado y dos 
caracteres con el número de la ocurrencia (justificados a la derecha con cero 
en la posición no usada) que une los campos que tienen representaciones 
gráficas alternas, subcampo ^6 es el 1er subcampo en el campo y tiene la 
siguiente estructura: [etiqueta][ocurrencia] 

^7 Subcampo de Control (NR) – cuatro posiciones fijas (designadas como ^7/0, 
^7/1, etc.) que indical las caracteristicas especiales de la entrada link. Porque 
las definiciones de los codigos del subcampo ^7 dependen de la posicion del 
carácter en la cual ocure, la codificacion de cualquier carácter es mantatoria, 
es decir cada posicion debe estar llena con un carácter o con el carácter de 
rrelleno (|); las posiciones de los caracteres siguientes puden no sen usadas. 

0  Tipo de entrada principal – un carácter que indica el tipo de nombre que existe 
en el subcampo ^a. El código corresponde a la etiqueta 1XX del registro 
relacionado con el item. 

p  Nombre personal  
c  Nombre corporativo  
m  Nombre de la Reunion  
u  Título uniforme  
n  No aplica - El campo no contiene subcampo ^a. 
3  Nivel bibliografico  - un carácter que indica el nivel bibliografico del item 

relacionado. El código coresponde al encabezamiento/07 (Nivel bibliografico) 
del registro relacionado con el item. 

a  Parte de componente monografica  
b  Parte de componente de serie  
c  Coleccion  
d  Subunidad  
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m  Item/monografico  
s  Serie  
 
Ejemplos 
760 0_^7c1as ^aUnited States. Geological Survey. ^tWater supply papers 

762 Entrada de Subserie (O - R) 
 
Información concerniente a subseries relacionadas cuando el item target es la serie 
principal (relacion vertical). Cuando una nota se genera de este campo, la frase 
Tiene subserie: .se puede generar baseda en la etiqueta. 
 
Indicadores 
1er = Controlador de nota  
0 = Despliegue nota  
1 = No despliegue nota  - Vea la descripción del 1er indicador y its values en el 

campo 760. 
2do = Controlador del despliegue de una constante   
_ = Tiene subserie 
8 = No se genera constante  
 
Subcampos 
Vea las descripciones del campo 760 
^a Entrada principal (NR)  
^b Edicion (NR)  
^c Informacion calificadora (NR)  
^d Lugar, editorial y fecha de publicacion (NR)  
^g Informacion sobre relaciones (R)  
^h Descripcion fisica (NR)  
^i Texto a desplegar (NR)  
^m Detalles especificos del material (NR)  
^n Nota (R)  
^o Otro item identificador (R)  
^s Título uniforme (NR)  
^t  Título (NR)  
^w No. de Control del Registro (R)  
^x ISSN (NR)  
^y Designacion de CODEN (NR)  
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^6 Apuntador (NR)  
^7 Subcampo de Control (NR)  - Vea la descripción de los subcampos ^a-^g, ^s, ^t, 

y ^w-^y, ^6, y ^7 en el campo 760.  
0  Tipo de entrada principal 
1  Forma de nombre 
2  Tipo de registro 
3  Nivel bibliografico 
 
Ejemplos 
762 0_^tQuality of surface waters del United States 
762 0_^tEvaporation control research 
 

765 Entrada de Idioma Original (O - R) 
 
Información sobre la publicacion in el idioma original cuando el item target es una 
traduccion (relacion horizaonta). Cuando una nota se genera de este campo, la 
frece Traduccion de: se puede generar automaticamente. 
 
Indicadores 
1er = Controlador de nota  
0 = Despliegue nota  
1 = No despliegue nota  - Vea la descripción del 1er indicador en el campo 760. 
2do = Controlador del despliegue de una constante   
_ = Traduccion de  
8 = No se genera constante  
 
Subcampos 
^a Entrada Principal (NR)  
^b Edicion (NR)  
^c Informacion calificadora (NR)  
^d Lugar, editorial y fecha de publicacion (NR)  
^g Informacion sobre relaciones (R)  
^h Descripcion fisica (NR)  
^i Texto a desplegar (NR)  
^k Datos de serie para el item relacionado (R) – los datos de serie del campo 4XX 

o 8XX del registro relacionado.  
^m Detalles especificos del material (NR)  
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^n Nota (R)  
^o Otro item identificador (R)  
^r No. de Reporte (R) – número de reporte del campo 088  del registro 

relacionado.  
^s Título uniforme (NR)  
^t Título (NR)  
^u No. estandarizado de Reportes Tecnicos (NR) – el  STRN campo 027  del 

registro relacionado. STRN: se puede generar.  
^w No. de Control del Registro (R)  
^x ISSN (NR)  
^y Designacion de CODEN (NR)  
^z ISBN (R) – el ISBN del 020 en el registro relacionado. ISBN se puede generar.  
^6 Apuntador (NR)  
^7  Subcampo de Control (NR) - Vea la descripción de los subcampos ^a-^g, ^s, ^t, 

y ^w-^y, ^6, y ^7 en el campo 760.  
0  Tipo de entrada principal  
1  Forma del nombre  
2  Tipo de registro  
3  Nivel bibliografico 
 
Ejemplos 
765 0_^tAstrofizicheskie issledovaniia ^w(DLC)___78648457 ^w(OCoLC)4798581 
765 1_^tMashinovedenie ^w(DLC)___90646274 ^w(OCoLC)6258868 
 

767 Entrada de Traduccion (P - R) 
 
Información sobre la publicacion en otro idioma diferente del origianl cuando el 
target esta en el idioma original o es otra traduccion (relacion horizontal). Cuando 
se genera nota de este campo la frase Traducido como: se puede generar. 
 
Indicadores 
1er = Controlador de nota  
0 = Despliegue nota  
1 = No despliegue nota  - Vea la descripción del 1er indicador en el campo 760. 
2do = Controlador del despliegue de una constante   
_ = Traducido como 
8 = No se genera constante  
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Subcampos 
Vea la descripción de los subcampos ^k, ^r, ^u, y ^z en el campo 765 y el resto de 
en el campo 760.  
^a Entrada principal (NR) 
^b Edicion (NR)  
^c Informacion calificadora (NR)  
^d Lugar, editorial y fecha de publicacion (NR)  
^g Informacion sobre relaciones (R)  
^h Descripcion fisica (NR)  
^i Texto a desplegar (NR)  
^k Datos de serie del item relacionado (R)  
^m Detalles especificos del material (NR)  
^n Nota (R)  
^o Otro item identificador (R)  
^r No. de reporte (R)  
^s Título uniforme (NR)  
^t Título (NR)  
^u No. estandarizada de reportes tecnicos (NR)  
^w No. de Control del Registro (R)  
^x ISSN (NR)  
^y Designacion de CODEN (NR)  
^z ISBN (R)  
^6 Apuntador (NR)  
^7 Subcampo de Control (NR)  
0  Tipo de entrada principal 
1  Forma del nombre  
2  Tipo de registro  
3  Nivel bibliografico 
 
Ejemplos 
767 0_^aAstrofizicheskie issledovaniia. English. ^tBulletin del Special Astrophysical 

Observatory North Caucasus ^x0190-2709 ^w(DLC)86649325 
^w(OCoLC)4698159 

767 1_^tFinance & development. Arabic. Tamwil wa-al-tanmiyah ^x0250-7455 
767 1_^tFinance & development. French. Finances et developpement ^x0430-473X 
767 1_^tFinance & development. German. Finanzierung & Entwicklung ^x0250- 

7439 
767 1_^tFinance & development. Spanish. Finanzas y desarrollo ^x0250-7447 
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767 1_^tFinance & development. Portuguese. Financas & desenvolvimento ^x0250- 
7404 

 

770 Entrada de Números (Issues) Especiales/Suplementarios (O - 
R) 
 
Información sobre los números especiales o suplementarios asociados con el item 
target pero calatogados y/o ingresados como registros separados (relacion 
vertical). Cuando una nota se genera de este campo, la frase intruductora Tiene 
suplemento: se puede generar. 
 
 
Indicadores 
1er = Controlador de nota  
0 = Despliegue nota  
1 = No despliegue nota - Vea la descripción del 1er indicador en el campo 760. 
2do = Controlador del despliegue de una constante   
_ = Tiene suplemento 
8 = No se genera constante  
 
Subcampos 
^a Entrada principal (NR)  
^b Edicion (NR)  
^c Informacion calificadora (NR)  
^d Lugar, editorial y fecha de publicacion (NR)  
^g Informacion sobre relaciones (R)  
^h Descripcion fisica (NR)  
^i Texto a desplegar (NR)  
^k Datos de serie del item relacionado (R)  
^m Detalles especificos del material (NR)  
^n Nota (R)  
^o Otro item identificador (R)  
^r No. de reporte (R)  
^s Título uniforme (NR)  
^t Título (NR)  
^u No. estandarizada de reportes tecnicos (NR)  
^w No. de Control del Registro (R)  
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^x ISSN (NR)  
^y Designacion de CODEN (NR)  
^z ISBN (R)  
^6 Apuntador (NR)  
^7 Subcampo de Control (NR)  - Vea la descripción de los subcampos ^k, ^r, ^u, y 
^z en el campo 765 y la descripcion del resto en el campo 760.  
0  Tipo de entrada principal 
1  Forma del nombre  
2 Tipo de registro  
3 Nivel bibliografico 
 
Ejemplos 
770 0_^tDirectory: United States, territories, y Canada ^w(DLC)___78646712 

^w(OCoLC)4579783 
770 0_^tJournal of cellular biochemistry. Supplement ^x0733-1959 

772 ENTRADA DE REGISTRO PRINCIPAL (P - R)  
 
Información sobre el registro relacionado principal cuando el ítem target es un solo 
número, suplemento o número especial (relación vertical) del ítem  padre (parent). 
Cuando una nota se genera de este campo la frase introductora : Suplemento de: 
se puede generar. 
 
Indicadores 
1er = Controlador de nota  
0 = Despliegue nota  
1 = No despliegue nota  - Vea la descripción del 1er indicador en el campo 760. 
2do = Controlador del despliegue de una constante   
_ = Suplemento de 
0 = Padre  
8 = No se genera constante  
 
Subcampos 
^a Entrada principal (NR)  
^b Edición (NR)  
^c Información calificadora (NR)  
^d Lugar, editorial y fecha de publicación (NR)  
^g Información sobre relaciones (R)  
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^h Descripción física (NR)  
^i Texto a desplegar (NR)  
^k Datos de serie del ítem relacionado (R)  
^m Detalles específicos del material (NR)  
^n Nota (R)  
^o Otro ítem identificador (R)  
^r No. de reporte (R)  
^s Título uniforme (NR)  
^t Título (NR)  
^u No. estandarizada de reportes técnicos (NR)  
^w No. de Control del Registro (R)  
^x ISSN (NR)  
^y Designación de CODEN (NR)  
^z ISBN (R)  
^6 Apuntador (NR)  
^7 Subcampo de Control (NR)  - Vea la descripción de los subcampos ^k, ^r, ^u, y 
^z en el campo 765 y la descripción del resto en el campo 760.  
0  Tipo de entrada principal 
1  Forma del nombre  
2  Tipo de registro  
3  Nivel bibliográfico 
 
Ejemplos 
772 0_^aWorld agricultural situation (Washington, D.C. : 1970) ^x0084-1358 

^w(DLC)sf_81008035 
772 1_^tStatistiques pour l'economie normande ^g1979- ^w(OCoLC)6260766 
772 1_^tAval ^g[1982- ] 
772 1_^7unas ^aPost boy (London, England) ^w(OCoLC)1234567 
772 1_^7plas ^aSilence, Timothy. ^tFoundling hospital for wit. 

^w(DLC)___85014367 
 

773 ENTRADA DE REGISTRO ANFITRION (HOST) (O - R)  
 
Información sobre el ítem anfitrión para una parte o subunidad 
(encabezamiento/07), Nivel bibliográfico, código a, b, o d) descrito en el registro 
(relación vertical). Cuando una nota se genera de este campo, la frase introductora  
En se puede generar. 
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Indicadores 
1er = Controlador de nota  
0 = Despliegue nota  
1 = No despliegue nota  - Vea la descripción del 1er indicador en el campo 760. 
2do = Controlador del despliegue de una constante   
_ = En  
8 = No se genera constante  
 
Subcampos 
^a Entrada principal (NR)  
^b Edición (NR)  
^d Lugar, editorial y fecha de publicación (NR)  
^g Información sobre relaciones (R)  
^h Descripción física (NR)  
^i Texto a desplegar (NR) 
^k Datos de serie del ítem relacionado (R)  
^m Detalles específicos del material (NR)  
^n Nota (R)  
^o Otro ítem identificador (R)  
^p Título abreviado (NR)  - el Título abreviado del campo 210 del registro 

relacionado.  
^r No. de reporte (R)  
^s Título uniforme (NR)  
^t Título (NR)  
^u No. estandarizada de reportes técnicos (NR)  
^w No. de Control del Registro (R)  
^x ISSN (NR)  
^y Designación de CODEN (NR)  
^z ISBN (R)  
^3 Materiales específicos  (NR) - The part del described materials to which the 

campo applies.  
^6 Apuntador (NR)  
^7 Subcampo de Control (NR)  - Vea la descripción de los subcampos ^k, ^r, ^u, y 

^z en el campo 765 y la descripción del resto en el campo 760.  
0  Tipo de entrada principal 
1  Forma del nombre  
2  Tipo de registro  
3  Nivel bibliográfico 
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Ejemplos 
773 0_^tHorizon ^gVol. 17, no. 98 (Feb. 1948), p. 78-159 
773 0_^gVol. 2, no. 2 (Feb. 1976), p. 195-230 ^w(DLC)___75001234_ 
773 0_^tNetworks for networkers : critical issues in cooperative library development 

^w(DLC)___79024054_ ^w(Uk)8040016 
773 0_^7p1am ^aDesio, Ardito, 1897- ^tGeographical features del Karakorum. 

^dMilano : ISMEO, 1991 
773 0_^7p1am ^aHamilton, Milton W. (Milton Wheaton), 1901- ^tSir William 

Johnson y the Indians of New York. ^d[Albany] : University del State of New 
York, State Education Dept., Office of State History, 1967 
^w(DLC)___68066801_ 

773 0_^tGilbert H. Grosvenor Coleccion of Photographs del Alexander Graham Bell 
family 

773 0_^tEntomologists' monthly magazine ^pENTOMOL MON MAG ^dWallingford : 
Gem Publishing Company ^x0013-8908 ^yFNMMA 

773 0_^7c2bc ^aMassachusetts. Commission on Consumer Affairs ^tRecords 
^w(MaRG)170 

 

774  ENTRADA DE UNIDAD CONSTITUYENTE (O - R)  
 
Información sobre la unidad constituyente asociada con una unidad bibliográfica 
mas grande. Cuando una nota se genera de este campo, la frase introductora  
Unidad constituyente: se puede generar.  
 
Indicadores 
1er = Controlador de nota  
0 = Despliegue nota  
1 = No despliegue nota  - Vea la descripción del 1er indicador en el campo 760. 
2do = Controlador del despliegue de una constante   
_ = Unidad constituyente 
8 = No se genera constante  
 
Subcampos 
^a Entrada principal (NR)  
^b Edición (NR)  
^c Información calificadora (NR)  
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^d Lugar, editorial y fecha de publicación (NR)  
^g Información sobre relaciones (R)  
^h Descripción física (NR)  
^i Texto a desplegar (NR)  
^k Datos de serie del ítem relacionado (R)  
^m Detalles específicos del material (NR)  
^n Nota (R)  
^o Otro ítem identificador (R)  
^r No. de reporte (R)  
^s Título uniforme (NR)  
^t Título (NR)  
^u No. estandarizada de reportes técnicos (NR)  
^w No. de Control del Registro (R)  
^x ISSN (NR)  
^y Designación de CODEN (NR)  
^z ISBN (R)  
^6 Apuntador (NR)  
^7 Subcampo de Control (NR)  - Vea la descripción de los subcampos ^k, ^r, ^u, y 

^z en el campo 765 y la descripción del resto en el campo 760.  
0  Tipo de entrada principal 
1  Forma del nombre  
2  Tipo de registro  
3  Nivel bibliográfico 
 
Ejemplos 
774 00^81\c ^oNYDA.1993.010.00130. ^n[DIAPimage] ^tMap of area with 

highlighted street 
774 00^82\c ^oNYDA.1993.010.00131. ^n[DIAPimage] ^tView of Mill Brook Houses 

from one del houses ^d89/05 
774 00^83\c ^oNYDA.1993.010.00132. ^n[DIAPimage] ^tView SE from Mill Brook 

Houses on rooftop on Cypress Ave. Between 136th St. y 137th St., ^d93/05 
774 00^84\c ^oNYDA.1993.010.00133. ^n[DIAPimage] ^tView N from 136th St. roof 

top area between Bruckner Expressway y Cypress Ave., ^d93/06 
774 00^85\c ^oNYDA.1993.010.00134. ^n[DIAPimage] ^tView E from rooftop of 

garden bounded by Bruckner Expressway, 136th St. y 135th St. ^d93/06 
 

775 ENTRADA DE OTRA EDICION (O - R)  
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Entrada para otra edición disponible del ítem (relación horizontal). Cuando una nota 
se genera de este campo, la frase introductora  Otra edición disponibles: se puede 
generar. 
 
Indicadores 
1er = Controlador de nota  
0 = Despliegue nota  
1 = No despliegue nota  - Vea la descripción del 1er indicador en el campo 760. 
2do = Controlador del despliegue de una constante   
_ = Otra edición disponible 
8 = No se genera constante  
 
Subcampos 
^a Entrada principal (NR)  
^b Edición (NR)  
^c Información calificadora (NR)  
^d Lugar, editorial y fecha de publicación (NR)  
^e Código de idioma (NR) – código de idioma del campo 008/35-37 del registro 

relacionado.  
^f Código de país (NR) – el código del país del campo 008/15-17  del registro 

relacionado.  
^g Información sobre relaciones (R)  
^h Descripción física (NR)  
^k Datos de serie del ítem relacionado (R)  
^m Detalles específicos del material (NR)  
^n Nota (R)  
^o Otro ítem identificador (R)  
^r No. de reporte (R)  
^s Título uniforme (NR)  
^t Título (NR)  
^u No. estandarizada de reportes técnicos (NR)  
^w No. de Control del Registro (R)  
^x ISSN (NR)  
^y Designación de CODEN (NR)  
^z ISBN (R)  
^6 Apuntador (NR)  
^7 Subcampo de Control (NR)  - Vea la descripción de los subcampos ^k, ^r, û, y 

^z en el campo 765 y la descripción del resto en el campo 760.  
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0  Tipo de entrada principal 
1  Forma del nombre  
2  Tipo de registro  
3  Nivel bibliográfico 
 
Ejemplos 
775 1_^tCuba economic news ^x0590-2932 ^eeng ^w(OCoLC)2259984 
775 1_^tModern maturity ^x0026-8046 ^w(DLC)___63047860 ^w(OCoLC)1758471 
775 1_^tCommunist ^filu 
775 1_^tModern maturity ^bNRTA edición 
775 1_^aHospital practice (Office ed.) ^x8750-2836 
 

776 ENTRADA DE FORMAS FISICAS ADICIONALES (O - R)  
 
Información sobre disponibilidad en otras formas físicas el ítem (relación 
horizontal). Cuando una nota se genera de este campo, la frase introductora  
Disponible también en: se puede generar. 
 
Indicadores 
1er = Controlador de nota  
0 = Despliegue nota  
1 = No despliegue nota  - Vea la descripción del 1er indicador en el campo 760. 
2do = Controlador del despliegue de una constante  
_ = Disponible también en 
8 = No se genera constante  
 
Subcampos 
^a Entrada principal (NR)  
^b Edición (NR)  
^c Información calificadora (NR)  
^d Lugar, editorial y fecha de publicación (NR)  
^g Información sobre relaciones (R)  
^h Descripción física of source (NR)  
^i Texto a desplegar (NR)  
^k Datos de serie del ítem relacionado (R)  
^m Detalles específicos del material (NR)  
^n Nota (R)  
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^o Otro ítem identificador (R)  
^r No. de reporte (R)  
^s Título uniforme (NR)  
^t Título (NR)  
^u No. estandarizada de reportes técnicos (NR)  
^w No. de Control del Registro (R)  
^x ISSN (NR)  
^y Designación de CODEN (NR)  
^z ISBN (R)  
^6 Apuntador (NR)  
^7 Subcampo de Control (NR) - Vea la descripción de los subcampos ^k, ^r, ^u, y 
^z en el campo 765 y la descripción del resto en el campo 760.  
0  Tipo de entrada principal 
1  Forma del nombre  
2  Tipo de registro  
3  Nivel bibliográfico 
 
Ejemplos 
776 1_^tCollege English ^x0010-0994 ^w(DLC)sc_84007753 ^w(OCoLC)3546316 
776 1_^tCollege English ^x0010-0994 ^w(DLC)___41006180 ^w(OCoLC)1564053 
776 1_^tAmericas ^x0003-1615 ^w(OCoLC)8370205 
776 1_^cOriginal ^w(DLC)___24020326 
 

 

777 NÚMERO (ISSUED) CON ENTRADA (O - R)  
 
Información sobre la publicación que se cataloga separadamente pero que se 
imprime con o incluida en el ítem (relación horizontal). Cuando una nota se genera 
de este campo, la frase introductora  Publicada con: se puede generar..  
 
Indicadores 
1er = Controlador de nota  
0 = Despliegue nota  
1 = No despliegue nota  - Vea la descripción del 1er indicador en el campo 760. 
2do = Controlador del despliegue de una constante   
_ = Publicada con 
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8 = No se genera constante  
 
Subcampos 
^a Entrada principal (NR)  
^b Edición (NR)  
^c Información calificadora (NR)  
^d Lugar, editorial y fecha de publicación (NR)  
^g Información sobre relaciones (R)  
^h Descripción física (NR)  
^i Texto a desplegar (NR)  
^k Datos de serie del ítem relacionado (R)  
^m Detalles específicos del material (NR)  
^n Nota (R)  
^o Otro ítem identificador (R)  
^s Título uniforme (NR)  
^t Título (NR)  
^w No. de Control del Registro (R)  
^x ISSN (NR)  
^y Designación de CODEN (NR)  
^6 Apuntador (NR)  
^7 Subcampo de Control (NR)  - Vea la descripción del subcampo ^k en el campo 

765 y la descripción del resto en el campo 760.  
0  Tipo de entrada principal 
1  Forma del nombre  
2  Tipo de registro  
3  Nivel bibliográfico 
 
Ejemplos 
777 1_^tMythprint ^x0146- 9347 
777 1_^tCurrent drug handbook ^g1962- ^x0070-1939 ^w(DLC)___58006390 
^w(OCoLC)1565622 
777 1_^tDrug, the nurse, the patient ^w(DLC)___66015620 ^w(OCoLC)3995456 
 

780 TÍTULOS ANTERIORES (ENTRADAS) (O - R)  
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Información sobre el ítem anterior (relación cronológica). Cuando una nota se 
genera de este campo, la frase introductora  o una frase se puede generar 
dependiendo del valor del 2do indicador. 
 
Indicadores 
1er = Controlador de nota  
0 = Despliegue nota  
1 = No despliegue nota  - Vea la descripción del 1er indicador en el campo 760. 
2do = Tipo de relación – un valor que indica la relación entre el ítem target y la 

entrada anterior que puede ser usada para generar un termino o frase 
introductora. 

0 = Continua – Continua como: se puede generar.  
1 = Continua como parte – Continua como parte: se puede generar.  
2 = Título anterior – Título anterior: se puede generar.  
3 = Reemplaza parcialmente a – Reemplaza parcialmente a: se puede generar.  
4 = Formado de la unión de ... y ... – Formado por la unión: ... y ... se puede 

generar.  
5 = Absorbido – Absorbido por: se puede generar.  
6 = Absorbido en parte  - Absorbido en parte por: se puede generar.  
7 = Separado de – Separado de: se puede generar. 
 
Subcampos 
^a Entrada principal (NR)  
^b Edición (NR)  
^c Información calificadora (NR)  
^d Lugar, editorial y fecha de publicación (NR)  
^g Información sobre relaciones (R)  
^h Descripción física (NR)  
^i Texto a desplegar (NR)  
^k Datos de serie del ítem relacionado (R)  
^m Detalles específicos del material (NR)  
^n Nota (R)  
^o Otro ítem identificador (R)  
^r No. de reporte (R)  
^s Título uniforme (NR)  
^t Título (NR)  
^u No. estandarizada de reportes técnicos (NR)  
^w No. de Control del Registro (R)  
^x ISSN (NR)  
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^y Designación de CODEN (NR)  
^z ISBN (R)  
^6 Apuntador (NR)  
^7 Subcampo de Control (NR)  - Vea la descripción de los subcampos ^k, ^r, ^u, y 
^z en el campo 765 y la descripción del resto en el campo 760.  
0  Tipo de entrada principal 
1  Forma del nombre  
2  Tipo de registro  
3  Nivel bibliográfico 
 
Ejemplos 
780 00^aAmerican Hospital Association. ^tBulletin del American Hospital 

Association ^w(OCoLC)1777831 
780 01^tAnnales scientifiques de l'Universite de Besancon ^w(OCoLC)6179013 
780 03^tElevage 
780 14^tAnnales de geophysique ^x0003-4029 ^w(OCoLC)1481255 

^w(DLC)___52016346 
780 14^tAnnali de geofisica ^w(OCoLC)1847060 ^w(DLC)gs_49000041 
780 05^aAmerican Society of International Law. ^tProceedings ^g1971 
780 06^tGraphic notices y supplemental data ^w(OCoLC)4276671 
780 07^aBritish Columbia. Ministry of Provincial Secretary y Government Services. 

^tAnnual report ^x0226-0883 ^w(OCoLC)6270433 ^w(DLC)___80649039 
 

785  TÍTULO POSTERIOR (R) 
 
Información del ítem inmediatamente posterior (relación cronológica). Cuando una 
nota se genera de este campo, la frase introductora  se puede generar basada  en 
valor del 2do indicador. 
 
 
Indicadores 
1er = Controlador de nota  
0 = Despliegue nota  
1 = No despliegue nota  - Vea la descripción del 1er indicador y its values en el 

campo 760. 
2do = Tipo de relación – un valor que indica la relacione entre el ítem y la entrada 

posterior y que puede ser ut ilizado para generar la frase introductora. 
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0 = Continua como – Continua como: se puede generar.  
1 = Continua parcialmente como – Continua parcialmente como: se puede generar.  
2 = Título posterior – Título posterior: se puede generar.  
3 =  Título posterior en parte como – Título posterior en parte como: (Superseded 

in part by) se puede generar.  
4 = Absorbido por – Absorbido por:: se puede generar.  
5 = Absorbido en parte por – Absorbido en parte por: se puede generar.  
6 = Dividido en ... y ...  – Dividido en: ... y ... se puede generar.  
7 = Mezcla de ... para formar ... – Mezcla de: ... para formar ... se puede generar.  
8 = Cambiado nuevamente a – Cambiado nuevamente a: se puede generar. 
 
Subcampos 
^a Entrada principal (NR)  
^b Edición (NR)  
^c Información calificadora (NR)  
^d Lugar, editorial y fecha de publicación (NR)  
^g Información sobre relaciones (R)  
^h Descripción física (NR)  
^i Texto a desplegar (NR)  
^k Datos de serie del ítem relacionado (R)  
^m Detalles específicos del material (NR)  
^n Nota (R)  
^o Otro ítem identificador (R)  
^r No. de reporte (R)  
^s Título uniforme (NR)  
^t  Título (NR)  
^u No. estandarizada de reportes técnicos (NR)  
^w No. de Control del Registro (R)  
^x ISSN (NR)  
^y Designación de CODEN (NR)  
^z ISBN (R)  
^6 Apuntador (NR)  
^7 Subcampo de Control (NR)  - Vea la descripción de los subcampos ^k, ^r, ^u, y 
^z en el campo 765 y la descripción del resto en el campo 760.  
0  Tipo de entrada principal 
1  Forma del nombre  
2  Tipo de registro  
3  Nivel bibliográfico 
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Ejemplos 
785 00^tTEIC quarterly seismological bulletin ^x0741-1898 ^w(OCoLC)8978559 

^w(DLC)sc_83007721 
785 10^tLearning in New York (University del State of New York) ^g1983 

^w(OCoLC)10120612 
785 01^aSoutheastern College Art Conference. ^tSECAC newsletter ^w(OCoL- 

C)4973820 
785 02^tBritish Columbia medical journal. ^x0007-0556 
785 04^tBusiness week ^gOct. 1940 ^x0007-7135 ^w(DLC)___31006225 

^w(OCoLC)1537921 
785 05^tSheet metal worker ^x0096-9249 ^w(OCoLC)2054610 
785 16^aHospital practice (Hospital ed.) ^x8755-4542 ^w(DLC)sn_84001694 
785 16^aHospital practice (Office ed.) ^x8750-2836 ^w(OCoLC)10716242 
785 17^tServices correctionnels au Canada. ^x0711-6810 
785 17^tAdult correctional services in Canada. ^x0715-2973 
785 08^aLos Angeles (Calif.). Dept. of City Planning. ^tAnnual report del 

Department of City Planning (1966) ^w(DLC)sn_86032686 
 

787 Entradas de Relaciones No Especificas (O - R) 
 
Información de trabajos relacionados con el target cuando la relación no llena 
ninguna de las definidas en los campos 760-785.  
 
Indicadores 
1er = Controlador de nota  
0 = Despliegue nota  
1 = No despliegue nota - Vea la descripción del 1er indicador y sus valores en el 

campo 760. 
2do = Controlador del despliegue de una constante  
_ = Related ítem  
8 = No se genera constante  
 
Subcampos 
^a Entrada principal (NR)  
^b Edición (NR)  
^c Información calificadora (NR)  
^d Lugar, editorial y fecha de publicación (NR)  
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^g Información sobre relaciones (R)  
^h Descripción física (NR)  
^i Texto a desplegar (NR)  
^k Datos de serie del ítem relacionado (R)  
^m Detalles específicos del material (NR)  
^n Nota (R)  
^o Otro ítem identificador (R)  
^r No. de reporte (R)  
^s Título uniforme (NR)  
^t Título (NR)  
^u No. estandarizada de reportes técnicos (NR)  
^w No. de Control del Registro (R)  
^x ISSN (NR)  
^y Designación de CODEN (NR)  
^z ISBN (R)  
^6 Apuntador (NR)  
^7  Subcampo de Control (NR)  - Vea la descripción de los subcampos ^k, ^r, ^u, y 
^z en el campo 765 y la descripción del resto en el campo 760.  
0  Tipo de entrada principal 
1  Forma del nombre  
2  Tipo de registro  
3  Nivel bibliográfico 
 
Ejemplos 
787 1_^aEmpire State report (1982) ^x0747-0711 ^w(DLC)___84647292 

^w(OCoLC)8541622 
787 1_^tEmpire State report weekly ^x0745-8622 ^w(DLC)___84647299 

^w(OCoLC)9403759 
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ENTRADAS SECUNDARIAS DE SERIES CAMPOS 
(80X-840) 
 
Los campos 800-840 contienen el nombre/Título o un Título utilizado como entrada 
secundaria de una mención de serie contenida en el campo 490 o campo 500 y una 
entrada secundaria de serie es importante para el registro bibliográfico. No se usan 
los campo 8XX de entradas secundarias de serie con los campos 400-440 porque 
cada uno de estos campos funciona como parte de la descripción bibliográfica 
como entrada secundaria de serie. 
El número romano y la palabra serie que antecede la entrada secundaria de serie 
en algunos casos no se ingresa en el registro. Se puede generar por programa. 
 
800 - SERIES ENTRADAS SECUNDARIAS - NOMBRE PERSONAL (R)  
810 - SERIES ENTRADAS SECUNDARIAS - NOMBRE CORPORATIVO (R)  
811 - SERIES ENTRADAS SECUNDARIAS - NOMBRE DE LA REUNION (R)  
830 - SERIES ENTRADAS SECUNDARIAS - TÍTULO UNIFORME (R)  
 

800 Series Entradas Secundarias - Nombre Personal (O - R) 
 
Un entrada de autor/Título en la cual el autor es un nombre personal. 
Indicadores 
1er Indicador = tipo de nombre personal. 
0 = Solo nombre 
1 = Apellido 
3 = Nombre de Familia - Vea la descripción del 1er indicador en el campo 100. 
2do = En Blanco (_) 
 
Subcampos 
^a Nombre Personal (NR) 
^b Numeración (NR) 
^c Títulos y otras palabras asociadas con el nombre (R)  
^d Fechas asociadas con el nombre (NR) 
^e Termino de la relatoría (R) 
^f Fecha del trabajo (NR) 
^g Información miscelánea (NR) 
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^h Medio (R) – un calificador del medio. 
^k Formas de subencabezamientos (R)  
^l Idioma del trabajo (NR) 
^m Medio del “performance” para música (R)  
^n Número de la parte/sección del trabajo (R) 
^o Arreglo musical (NR) 
^p Nombre de una parte/sección del trabajo (R) 
^q Forma completa del nombre (NR) 
^r Llave para música (NR) 
^s Versión (NR) 
^t Título del trabajo (NR) 
^v Designación número secuencial de volumen (NR) 
^4 Código de relator (R) 
^6 Apuntador (NR) – una etiqueta que apunta a un campo asociado y dos 

caracteres con el número de la ocurrencia (justificados a la derecha con cero 
en la posición no usada) que une los campos que tienen representaciones 
gráficas alternas, subcampo ^6 es el 1er subcampo en el campo y tiene la 
siguiente estructura: [etiqueta][ocurrencia] 

Vea la descripción de los subcampos ^a, ^b, ^d, ^e, ^f, ^g, ^l, ^n, ^p, ^t, ^u, y ^4 en 
el campo 100. 
 
Ejemplos 
800 1_^aBerenholtz, Jim, ^d1957- ^tTeachings del feathered serpent ; ^vbk. 1 
800 1_^aPoe, Edgar Allan, ^d1809-1849. ^tWorks. ^lGerman. ^f1922. ^sRosl ; ^v1. 

Bd. 
800 1_^aJoyce, James, ^d1882- 1941. ^tJames Joyce archive. 
800 1_^aDarnell, Jack. ^tEdible wild plants del planet earth. 
800 1_^aArmstrong, Louis, ^d1900-1971. ^4prf ^tLouie Armstrong (Universal City 

Studios) ; ^v6. 
 

810 Series Entradas Secundarias - Nombre Corporativo (O - R) 
 
Un autor/título de serie como entrada secundaria en la cual el autor es  un nombre 
corporativo.  
 
Indicadores 
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1er Indicador = tipo de nombre corporativo – un valor que indica la forma de 
entrada del elemento del nombre 

0 = Nombre invertido 
1 = Nombre de Jurisdicción 
2 = Nombre en orden directo  - Vea la descripción del 1er indicador en el campo 

110. 
2do = En Blanco (_) 
 
Subcampos 
^a Nombre corporativo o de jurisdicción como entrada (NR)  
^b Unidad subordinada (R)  
^c Localización de la reunión (NR)  
^d Fecha de la reunión o firma del tratado (R)  
^e Relator (R) 
^f Fecha del trabajo (NR) 
^g Información miscelánea (NR) 
^h Medio (R) 
^k Formas de subencabezamientos (R)  
^l Idioma del trabajo (NR) 
^m Medio de performance para música (R) 
^n Número de la parte/sección del trabajo (R) 
^o Arreglo musical (NR) 
^p Nombre de una parte/sección del trabajo (R) 
^q Forma completa del nombre (NR) 
^r Llave para música (NR) 
^s Versión (NR) 
^t Título del trabajo (NR) 
^u Afiliación (NR) 
^u Designación número secuencial de volmen (NR) 
^4 Código de relator (R) 
^6  Apuntador (NR)  -Vea la descripción de los subcampos ^e, ^f, ^l, ^p, ^t, ^u, y ^4 

en el campo 100; subcampos ^a, ^b, ^c, ^d, ^g, y ^n en el campo 110; y 
subcampos ^h y ^6 en el campo 800. 

 
Ejemplos 
810 2_^aJohn Bartholomew y Son. ^tBartholomew world travel series ; ^v10. 
810 2_^aCentral Institute of Indian Languages. ^tCIIL linguistic atlas series ; ^v1. 
810 2_^aEuropean Court of Human Rights. ^tPublications de la Cour europeenne 

des droits de l'homme. ^nSerie A, ^pArrets et decisions ; ^vvol. 48. 
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810 1_^aUnited States. ^bArmy Map Service. ^tA.M.S., ^vZ201. 
 
 

811 Series Entradas Secundarias - Nombre de la Reunión (R) 
 
Un autor/título como entrada secundaria de serie donde el autor es una reunión.  
 
Indicadores 
1er = Tipo de nombre de reunión 
0 = nombre invertido 
1 = Nombre de jurisdicción 
2 = Nombre en orden directo - Vea la descripción del  1er indicador en el campo 

111. 
2do = En Blanco (_) 
 
Subcampos 
^a Nombre de la reunión o de la  jurisdicción como entrada (NR)  
^c Localización de la reunión (NR)  
^d Fecha de la reunión o firma del tratado (R)  
^e Unidad subordinada (R)  
^f Fecha del trabajo (NR) 
^g Información miscelánea (NR) 
^h Medio (R) 
^k Formas de subencabezamientos (R)  
^l Idioma del trabajo (NR) 
^n Número de la parte/sección del trabajo (R) 
^p Nombre de una parte/sección del trabajo (R) 
^q Forma completa del nombre (NR) 
^s Versión (NR) 
^t Título del trabajo (NR) 
^u Afiliación (NR) 
^v Designación número secuencial de volumen (NR) 
^4 Código de relator (R) 
^6  Apuntador (NR)  
Vea la descripción de los subcampos ^f, ^g, ^l, ^p, ^t, ^u, y ^4 en el campo 100; 
subcampos ^c y ^n en el campo 110; subcampos ^a, ^e, y ^q en el campo 111; y 
subcampos ^h y ^6 en el campo 800. 
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Ejemplos 
811 2_^aInternational Congress of Romance Linguistics y Philology ^n(17th : 

^d1983 : ^cAix-en-Provence, France). ^tActes du XVIIème Congrès international 
de linguistique et philologie romanes ; ^vvol. no. 5. 

811 2_^aInternational Congress of Nutrition ^n(11th : ^d1978 : ^cRio de Janeiro, 
Brazil). ^tNutrition y food science ; ^vv. 1. 

811 2_^aDelaware Symposium on Language Studies. ^tDelaware symposia on 
language studies ; ^v4. 

 

830 Series Entradas Secundarias - Título Uniforme (R) 
 
Una entrada secundaria de serie que sólo tiene título.  
 
Indicadores 
1er = En Blanco (_)  
2do = Caracteres a eliminar al alfabetizar - 0-9 Número de caracteres que se 

ignoran al alfabetizar, artículos iniciales. Contar el espacio en blanco. 
 
Subcampos 
^a Título Uniforme (NR) 
^d Fecha de la firma del tratado (R) 
^f Fecha del Trabajo (NR) 
^g Información miscelánea (NR)  
^h Medio (NR)  
^k Formas de Subencabezamientos (R) 
^l Idioma del trabajo (NR) 
^m medio para la ejecución de música (R) 
^n Número de la parte/sección/reunión (R)  
^o Mención de arreglo música (NR) 
^p Nombre de la parte/sección (NR) 
^r Clave para música (NR) 
^s Versión (NR) 
^t Título del trabajo (NR) – un Título de la pagina de Título del ítem. 
^v Designación número secuencial de volumen (NR)  
^6 Apuntador (NR) - Vea la descripción de los subcampos ^f, ^g, ^l, ^n, y ^p en el 
campo 100 y subcampos ^h y ^6 campo 800. 
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Ejemplos 
830 _0^aResources information series. 
830 _0^aImago (Series) 
830 _0^aSerie Mariano Azvela ; ^v2. 
830 _0^aSport (International Unión of Students. Physical Education y Sports Dept.) 

; ^vv. 10. 
830 _0^aMonograph (University of California, Los Angeles. Dept. of Continuing 

Education in Health Sciences). 
830 _0^aMusica da camera (Oxford University Press) ; ^v72. 
830 _0^aBasic nursing skills (Robert J. Brady Company) ; ^vtape 14. 
830 _0^aTeenage years. ^h[Videorecording] 
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CAMPOS DE INVENTARIO, LOCALIZACIÓN, 
GRÁFICOS ALTERNOS (841-88X) 
 
Los campos 841-886 contienen descripción para elementos que no son parte 
integral del formato bibliográfico de MARC, los cuales pueden aparecer dentro del 
mismo registro bibliográfico o como registros de inventario separados. 
 
El campo 850 el campo del registro bibliográfico que tiene la información mínima 
sobre localización de los datos de localización e inventario. El campo 852 contiene 
información mas extensiva sobre la localización. El campo 856 es para la 
información en forma electrónica.  
 
Los campos 880 y 886 son para uso de información bibliográfica especial. 
 
841 – EXISTENCIAS DATOS CODIFICADOS (NR)  
842 – DESIGNACIÓN TEXTUAL DE FORMA FISICA (NR)  
843 – NOTA DE REPRODUCCION (R)  
844 – NOMBRE DE LA UNIDAD (NR)  
845 – NOTA DE TÉRMINOS LEGALES DE USO Y REPRODUCCION (R)  
850 – EXISTENCIAS DE LA INSTITUCION (R)  
852 – NUMERO DE LOCALIZACION (R)  
853 – CAPTURAS  Y PATRONES – UNIDAD BIBLIOGRAFICA BASICA (R)  
854 -  CAPTURAS Y PATRONES – MATERIAL SUPLEMENTARIO (R)  
855 -  CAPTURAS Y PATRONES - INDICES (R)  
856 – LOCALIZACIÓN ELECTRONICA Y ACCESO (R)  
863 – ENUMERACION Y CRONOLOGIA - UNIDAD BIBLIOGRAFICA BASICA (R)  
864 - ENUMERACION Y CRONOLOGIA- MATERIAL SUPLEMENTARIO (R)  
865 - ENUMERACION Y CRONOLOGIA - INDICES (R)  
866 – INVENTARIOS TEXTUALES - UNIDAD BIBLIOGRAFICA BASICA (R)  
867 – INVENTARIOS TEXTUALES – MATERIAL SUPLEMENTARIO (R)  
868 – INVENTARIOS TEXTUALES - INDICES (R)  
876 – INFORMACIÓN DEL ITEM - UNIDAD BIBLIOGRAFICA BASICA (R)  
877 – INFORMACIÓN DEL ITEM – MATERIAL SUPLEMENTARIO (R)  
878 – INFORMACIÓN DEL ITEM – ÍNDICES  (R)  
880 – REPRESENTACIÓN DE GRÁFICOS ALTERNOS (R)  
886 – INFORMACIÓN SOBRE CAMPOS EXTERNOS A MARC (R)  
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841 Existencias Datos Codificados (P - NR) 
 
Cuando los datos de inventario/existencias se ingresan con el registro bibliográfico, 
este campo contiene la información codificada que se aplica a la información de 
existencias si estuviera separada en un registro de existencias. 
 
Indicadores - En Blanco (_)  
 
Subcampos 
^a Tipo de registro (NR)  - los códigos que estarían en las cuatro posiciones del 

encabezamiento /06-09 en el registro de existencias separado. 
^b Elementos de longitud fija (NR)  - los códigos que estarían en la posición 32 del 

campo 008 en un registro de existencias separado.  
^e Nivel de codificación (NR) – un carácter que sería el contenido en el 

encabezamiento/17 en un registro de existencias separado. 
 
Ejemplos 
841 __^ay___ ^b8312124p____8___1001uabul0831017 ^e4 
841 __^ax___ 
841 __^ay___ ^b8605294e____8___1001aaeng0860205 ^e3 
 

842 Designación Textual de Forma Física (P - NR)  
 
Este campo contiene la designación textual del medio físico, forma o tipo de 
material para el ítem. La forma codificada esta contenida en el campo 007/00. 
 
Indicadores - En Blanco (_)  
 
Subcampos 
^a Designación textual de la forma física  (NR) -  los paréntesis que van alrededor 

de la forma no se ingresan se pueden generar. 
      
Ejemplos 
842 __^aarchivo de computador 
842 __^afólder 
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842 __^amodelo 
 
 

843 Nota de Reproducción (P - R)  
 
Este campo contiene los aspectos de reproducción del ítem bibliográfico cuando 
parte o toda la existencia corresponde a una reproducción del original. Se utiliza 
cuando la información de reproducción es diferente de la información descrita el 
original.  
 
Indicadores - En Blanco (_)  
 
Subcampos 
^a Tipo de reproducción (NR) – una frase introductora (termina con un punto) que 

identifica el tipo de reproducción descrita en el  campo.  
^b Lugar de reproducción  (R)  
^c Agencia responsable de la reproducción (R)  
^d Fecha de la reproducción (NR)  
^e Descripción física de reproducción (NR)  
^f Mención de serie de la reproducción (R)  
^m Fechas de publicación y/o designación secuencial de los números reproducidos 

(R)  
^n Nota sobre reproducción (R) 
^3 Materiales específicos  (NR) Vea la descripción del subcampo ^3 en el campo 

583.  
^7 Elementos de longitud fija de reproducción (NR)  - quince posiciones fijas (de la 

/0, /1-4, etc) que dan información sobre la reproducción. Estos posiciones 
corresponden al campo 008 de formato bibliográfico de MARC, las posiciones 
/06-17 (todos los formatos), /18-19 (Series) y /23 (libros). El subcampo ^7 es 
el último subcampo en el campo. Cada posición contiene un código o un 
carácter de relleno ( | ).  

/0 Tipo de fecha/estutus de la publicación – un carácter que indica el tipo de fecha 
dado en el subcampo ^7 posiciones /1-4 (Fecha1) y /5-8 (Fecha2). – vea la 
descripción of campo 008 posiciones /06-14 (Tipo de fecha/estutus de la 
publicación) en 008—todos los materiales. Cualquier código excepto la r 
(Reimpresion/..) se pueden utilizar. 
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/1-4  Fecha 1/fecha inicial de publicación – la determinación de las fechas del 
subcampo ^7, posiciones /1-4 se hace de acuerdo con la escogencia de la 
posición /0.  

/5-8  Fecha 2/fecha final de publicación – la determinación de la s fechas del  
subcampo ^7 posiciones /5-8 se hace de acuerdo con la escogencia de la 
posición /0.  

/9-11  Lugar de publicación, producción, o ejecución  - dos caracteres que indican 
el lugar de publicación, producción, ejecución. Los dos caracteres se justifican 
a la izquierda y la posición no usada contiene un blanco (_). Utilice los códigos 
de “USMARC Code List for Countries”. 

/12  Frecuencia – un carácter que indica la frecuencia de números producido en un 
serie; debe ser usada con ^7/13 (Regulardad).  

- n  No aplica - Vea la descripción of campo 008, posición /18 (Frecuencia en  
008—SERIES. 

/13  Regularidad - un carácter que indica la tendencia de regularidad de la 
producción de la serie. Use uno de los siguientes códigos: 

 _  No aplica  
n  Normalizada 
r  Regular  
x  Completamente irregular  
u  Desconocido - Vea la descripción de campo 008, posición /19 (Regularidad) en 

008—SERIES. 
/14  Forma del ítem  - un carácter que indica la forma del material para 

reproducción. Vea la descripción of campo 008, posición /23 (Forma) en 008—
LIBROS. 

 
Ejemplos 
843 __^aMicrofilm. ^bWashington, D.C. : ^cUnited States Historical Documents 

Institute, ^d[1972] ^e12 reels ; 35 mm. ^7s1972____dcun_a 
843 __^aMicrofiche. ^b[Ottawa] : ^cNational Archives of Canada, ^d[1978?] ^e2 

microfiches (132 fr.) ; 11 x 15 cm. ^7s1978____oncn_b 
843 __^aMicrofilm. ^bWashington, D.C. : ^cLibrary of Congress, Photoduplication 

Service, ^d1981. ^e1 microfilm reel ; 5 in., 35 mm. ^7s1981____dcun_a 
843 __^aFacsim. ^bIthaca, N.Y. : ^cHistoric Urban Plans, ^d1968. ^emounted on 

cloth backing. 
843 __^aMicrofilm. ^m1950-1963. ^bWebster, N.Y. : ^cPhotographic Sciences 

Corp., ^d1974- ^e2 microfilm reels ; 35 mm. ^7c19501963nyuuua 
843 __^aMicrofilm. ^mJan. 1959-Apr. 1970 ^bAnn Arbor, Mich. : ^cUniversity 

Microfilms International, ^d1980. ^7d19591970miuuua 
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843 __^aMicrofilm. ^m1960-1968. ^bWashington, D.C. : ^cLibrary of Congress, 
^d[1983?] ^e10 microfilm reels ; 35 mm. ^7d19601968dcuuua 

843 __^aMicrofiche. ^mJan. 1930-Nov. 1945. ^bGlen Rock, N.J. : ^cMicrofilming 
Corp. of America, ^d1975. ^e66 microfiches ; 11 x 15 cm. ^7d19301945njumrb 

843 __^aMicrofilm. ^m1950-1954 ^bMillwood, N.Y. : ^cKTO Microfilm, ^d1966. ^e5 
microfilm reels : negative ; 35 mm. ^7d19501954nyuara 

843 __^aMicrofilm. ^mApr. 1920-Mar. 1935 ^bAnn Arbor, Mich. : ^cUniversity 
Microfilms, ^d1966-1980. ^e15 microfilm reels ; 35 mm. ^7d19201935miumra 

843 __^aMicrofiche. ^b[New York : ^cNew York Public Library, ^d197?] ^e4 
microfiches : negative ; 11 x 15 cm. ^f(NYSPL FSN 14,023) 
^7q19701979nyun_b 

843 __^aMicrofilm. ^mJuly 1919-Nov. 1925 ^bAnn Arbor, Mich. : ^cUniversity 
Microfilms, ^d1966?-1980. ^e15 microfilm reels ; 35 mm. ^f(Current periodical 
series : publication no. 2313). ^7d19191925miuuua 

843 __^aMicrofilm. ^mVol. 1, no. 1 (Apr. 1983)-v. 1, no. 3 (June 1983). ^bBerkeley, 
Calif. : ^cUniversity of California, Library Photographic Service, ^d1986. ^e1 
microfilm reel ; 35 mm. ^7d19831983cauuua 

843 __^aMicrofiche. ^m1961- ^bWashington : ^cU.S. G.P.O., ^d1990- 
^emicrofiches : negative ; 11 x 15 cm. ^7c19619999dcuuub 

843 __^aMicrofilm. ^mVol. 1, no. 1 (Jan. 1837)-v. 20, no. 12 (Dec. 1856). 
^bWashington, D.C. ^cLibrary of Congress Photoduplication Service, ^d1971. 
^e3 microfilm reels; 35 mm. ^nIssues for 1853- 1856 on reel with: Journal del 
American Temperance Unión y the New York prohibitionist, v. 21, no. 7 (July 
1857)-v. 24 (1860). 

843 __^3Correspondence files ^aMicrofilm. ^bMiddleton, Conn. ^cWesleyan 
University Archives, ^d1973. ^e35 mm. negative. ^7s1973____ctun_a 

843 __^3German Foreign Ministry Archives, 1867-1920 ^aMicrofilm. ^bWhaddon 
Hall, Buckinghamshire, England : ^cAmerican Historical Association. ^e434 rolls 
^f(Seized enemy records series). ^7n________enkn_a 

843 __^aMicrofiche. ^b[New York : ^cNew York Public Library, ^d197-?] ^e4 
microfiches: negative ; 11 x 15 cm. ^7q19701979nyun_b 

 

844 Nombre de la Unidad (NR)  
 
Este campo contiene el título bibliográfico o la designación dada a una unidad 
bibliográfica básica, material suplementario o un índice. La designación usada 
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como caución se contiene en el nivel de enumeración subcampos (^a-^h) en los 
campos 853-855. 
 
Indicadores - En Blanco (_)  
 
Subcampos 
^a Nombre de la unidad (NR)  - Las comillas dobles que están ordenado el Nombre 

no se ingresan,  se puede generar. 
 
Ejemplos 
844 __^aCurrent developments 
844 __^aCases 
844 __^aDecisions 
844 __^aUpdates 
 

845 Nota de Términos Legales de Uso y Reproducción (R)  
 
Este campo contiene información sobre las existencias de la organización y las 
políticas de reproducción y préstamo  para el ítem bibliográfico que no se puede 
codificar en el campo 008/20 (Política de préstamos) o 008/21 (Política de 
Reproducción).  
 
Indicadores - En Blanco (_)  
 
Subcampos 
^a Términos de uso y reproducción (NR) – usualmente, el texto legal u oficial donde 

se mencionan las restricciones. 
^b Jurisdicción (NR) – nombre de la personal, organización, o posición o función 

dentro de la organización, por la cual los términos se imponen y a la cual se 
puede apelar. 

^c Autorización  (NR) – una citación a la fuente especifica que es la autoridad para 
la restricción. 

^d Usuarios autorizados (NR) – el tipo de usuarios o individuos específicos a los 
cuales el subcampo ^a no aplica. 

^3 Materiales específicos  (NR)  - Vea la descripción del subcampo ^3 en el campo 
583. 
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Ejemplos 
845 __^aLiterary rights of Carrie Chapman Catt have been dedicated to the public. 
845 __^aRestricted: Information on reproduction rights available at Reference 

Desk. 
845 __^aRestricted: Copying allowed only for non - profit organizations. 
845 __^3Recorded radio programs ^aThere are copyright y contractual restrictions 

applying to the reproduction of most of these recordings; ^bDepartment of 
Treasury; ^cTreasury contracts 7-A130 through 39- A179. 

845 __^3Bituminous Coal Division y National Bituminous Coal Commission Records 
^a"No information obtained from a producer disclosing cost of production or 
sales realization shall be made public without the consent del producer from 
whom the same shall have been obtained"; ^c50 Stat.88. 

845 __^3Diaries ^aPhotocopying prohibited; ^dExecutor of estate. 
845 __^3Transcripts ^aConfidential, copying limited; ^dStudent named on 

document. 
 

850 Existencias de la Institución (R)  
 
Información sobre existencias del ítem descrito por la institución. 
 
Indicadores - En Blanco (_)  
 
Subcampos 
^a Institución que tiene las existencias (R)  - Los símbolos NUC para nombre de las 

instituciones que tienen el ítem. 
 
Ejemplos 
850 __^aAAP ^aCU ^aDLC ^aMiU 
 

852 Número de Localización (R)  
 
Identifica la organización que tiene el ítem y su disponibilidad. Este campo puede 
contener la información detallada sobre como localizarlas en la colección. 
 
Indicadores 
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1er = Esquema de almacenamiento en la estantería – un valor que indica el 
sistema o esquema de almacenamiento en la estantería usado.  

_ = No hay información  
0 = Library of Congress classification  
1 = Dewey Decimal classification  
2 = National Library of Medicine classification  
3 = Superintendent of Documents classification  
4 = Numero de control de estante 
5 = Título  
6 = En estantes separados 
7 = Fuente especificada en el subcampo ^2  
8 = Otro esquema 
2do = Orden dentro de la estantería – un valor que indica si el ítem esta 

almacenado bajo un número primario o un esquema alterno de numeración. 
_ = No hay información  
0 = No hay enumeración 
1 = Enumeración primaria – este valor se utiliza solo cuando un esquema de 

numeración se aplica. 
2 = Enumeración alternativa – el ítem lleva dos esquemas de numeración y se 

almacena siguiendo el segundo esquema. 
 
Subcampos 
^a Localización (NR) – el código de USMARC para organizaciones que tienen el 

ítem (para Colombia se debe ingresar los códigos de bibliotecas del ICFES – 
Anexo A). 

^b Sublocalización o subarea(R) – el departamento, biblioteca, colección, etc., 
dentro de la organización donde esta localizado el ítem. . 

^c Localización en el estante (R)  
^e Dirección (R) – Calle, ciudad, estado, código postal y ciudad. 
^f Calificador de la información codificada (R) – dos o tres caracteres que 

identifican el número específico del ítem. El subcampo ^f debe estar en 
seguida del subcampo ^a, ^b, o ^c como calificador. 

Tipo de calificador  
l - Ultimo – el último, incluye el actual,  unidad actual o parte de la unidad, puede 

estar en otra localización. 
p - Anterior. 
No. de Unidades  1-9 – No de Unidades 
Cuando un número no es fundamental para identificar una unidad específica, el 
número de unidades se puede omitir. Cuando el calificador tipo es último (código l), 
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el número incluye la unidad actual o parcial. Cuando el calificador de tipo es 
anterior (código p), el número no incluye el actual o una parte de la unidad 
actualizada.  
 
Tipo de Unidad 
Tiempo 
m - Mes(es)  
w – Semana (s)  
y – Año (s)  
 
 
Parte 
e - Edición(es)  
i - Numero (s)  
s - Supplemento(s)  
^g Calificador de localización sin codificar (R) – un texto que se usa cuando los 

códigos del subcampo ^f no son los adecuados para describir la localización de 
la unidad en un sitio distinto del sitio donde se encuentra el ítem principal. El 
subcampo ^g debe aparecer a continuación de los subcampos ^a, ^b, o ^c, 
pues es un calificador.  

^h Clasificación de la parte (NR)  
^i Parte del Item (R)  
^j No. de control de almacenamiento/estantería (NR)  
^k Prefijo del número de llamada (NR)  
^l Almacenamiento por título (NR) – el almacenamiento por título de un ítem sin 

clasificar el cual se guardara por título.  
^m Sufijo del número de llamada (Call) (NR)  
^n Código de país (NR) – dos o tres caracteres de los códigos de USMARC para 

la localización principal del subcampo ^a. La fuente del código es USMARC 
Code List for Countries. 

^p Designación de la pieza (NR) – una identificación de una sola pieza cuando la 
información de existencias no esta contenida en los campos  863-865 
(Enumeración y Cronologia) o 876-878 (Información del ítem) que contiene un 
subcampo ^p (Designación de la pieza).  

^q Condición física de la pieza (NR) – una descripción de características raras de 
la condición física de la pieza cuando la información no tiene campo 863-865 
(Enumeración y Cronologia) o 876-878 (Información del Item) que contiene un  
subcampo ^q (Condición física de la pieza).  

^s Código de costos de derechos de autor para artículos (R)  
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^t No. de copia (NR) – un no. de copia o un rango de números para copias que 
tienen la misma localización y números de clasificación o ubicación 
(llamada/call) cuando la información de existencias no esta en los campos 863-
865 Enumeración y Cronologia y no contiene subcampo ^t (No. de Copia).  

^x Nota no pública (R) - Información que no esta escrita en forma adecuada para el 
público. 

^z Nota pública (R)  
^2 Fuente de clasificación o  Esquema de almacenamiento en la estantería (NR)  
^3 Materiales específicos  (NR) – identifica la parte del ítem bibliográfico para el 

cual el campo se aplica. El subcampo ^3 es el 1er subcampo en el campo.  
^6  Apuntador (NR) – Contiene datos que hacen links de pares de campos a los 

campos de representación gráfica alterna. El subcampo contiene una etiqueta 
asociada al campo y un número de ocurrencia. Una descripción completa de 
este subcampo ^6 y la guía de aplicaciones dan en 880. 

^8  Apuntador y número secuencial (NR) 
 
Ejemplos 
852  01^aCtY ^bMain ^hLB201 ^i.M63 
852 __^aCLU 
852 __^aNational Archives y Records Service ^bGenealogical Research Recording 

^ePennsylvania Ave. at 8th St., N.W., Washington, D.C. USA ^ndcu 
852 __^aCSf ^bSci ^t1 
852 __^aNational Geographic Society ^bPersonnel Dept. ^e17th & M St., N.W., 

Washington, DC, USA 
852 81^a[location identifier] ^bMain ^cmezzanine stacks 
852 81^aFrPALP ^hPer ^iREF 
852 4_^aDLC ^bMicRR ^jMicrofilm 82/528 MicRR 
852 __^a[location identifier] ^bMain ^coversize shelving ^qchild's graffiti on end 

papers 
852 __^aMH ^cCurrent issues in R.R. ^x1-54 on order in Mfiche 
852 81^a[location identifier] ^hM ^iS:55 ^p1100064014 ^xaccession no.: 90/84370 
852 _0^3Correspondence ^a[location identifier] ^bManuscript Division 
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CAMPOS DE CAPTURA Y PATRONES – INFORMACIÓN GENERAL 
Los campos 853-855 contienen Captura que identifican los niveles de enumeración 
y cronologia, y códigos que definen los patrones de la publicación de la existencia 
descrita en los campos 863-865 (Enumeración y Cronología). Las ocurrencias 
relacionadas de los campos 853-855 y 863-865 se apuntan por un número en el 
subcampo ^8 (Apuntador y número secuencial).  
Una descripción general de los cuatro tipos de datos de existencias y su relación al 
otro se dan en Información de Existencias – Información General. 
 
Indicadores 
1er = Posibilidad de Compresión y expansión [853/854]  - en los campos 853 y 

854, un valor que indica si por un algoritmo de computador se puede convertir 
el contenido de los subcampos ^a-^m en uno o mas campos apuntados de 
enumeración y cronología (863-864) de un reporte por ítems a uno expresado 
en rangos de existencias en términos de enumeración y cronología si solo la 
primera parte se tiene; o al revés. 

0 = No se puede comprimir o expandir  
1 = Se puede comprimir pero no expandir 
2 = Se puede comprimir o expandir  
3 = Desconocido 
1er = [855]  - Contiene un blanco (_).  
2do = Evaluación [853/854]  - en los campos 853 y 854, un valor que indica si la 

captura es completa para los diferentes niveles de enumeración y cronologia 
contenida en los subcampos ^a-^m y si ellos parecen en el ítem bibliográfico. 

0 = Captura cambia; todos los niveles presentes. 
1 = Captura cambia; todos los niveles pueden no estar presentes. 
2 = Captura no cambia; todos los niveles presentes. 
3 = Captions unverified; all levels may not be present 
2do - [855] - Contiene un blanco (_). 
 
Subcampos 
^a-^h - Enumeración capturas - subcampos ^a-^h contienen las capturas para los 

niveles de enumeración aplicable a un ítem bibliográfico. Estos subcampos de 
captura esta correlacionados con los subcampos de enumeración ^a-^h en los 
campos 863-865 de enumeración y Cronología y amarrados (apuntados/linked) 
a los campos  853-855, aunque los mismos subcampos no necesitan estar 
siempre presente. Correlación al nivel de captura y enumeración  es entre los 
subcampos ^a-^a en los campos 853-855/863-865, pero no se requiere cuando 
las capturas no se necesitan para desplegar las menciones de existencias. La 
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correlación total se requiere cuando se hace compresión o expansión de la 
enumeración en el campo 863 o 864 a través de algoritmos de computador. Si 
no hay captura sobre el ítem para algún nivel, la captura se puede inventar y 
encerrar en paréntesis cuadrados ([ ]) para generar la correlación total. 

Cuando esquemas alternativos de numeración se aplican a un ítem, los  
subcampos ^g y ^h contienen las diferentes alternativas de ingreso. Si capturas con 
mas de dos niveles de enumeración se requieren, se usa uno de los campos 866-
868, existencias con formato texto. 
Cuando solo capturas cronológicas se usan en un ítem (esto es no hay 
enumeración), la cronología están contenidos en los subcampos (^a-^h). Si una 
captura de cronología no se usa para el despliega del campo (863-865), se 
encierra entre paréntesis, por ejemplo, (año).  
Cuando un suplemento o una designación de índices se usa como captura (lo cual 
ocurre si la numeración se relaciona a un volumen o parte de una unidad 
bibliográfica, p.e. v.9, supl. 1-3) la designación esta contenida en los subcampo 
(^a-^f) relevantes.  
Cuando una enumeración consiste de un número de unidades seguidas por un 
término que describe las unidades, la frase esa contenida en el campo apropiado 
para ello de 863-865 y 853-855, pues contienen un término de unidad (debe 
ingresarse entre paréntesis si no se quiere desplegar). 
^a 1er nivel de Enumeración (NR)  
^b 2do nivel de Enumeración (NR)  
^c 3er nivel de Enumeración (NR)  
^d 4to nivel de Enumeración (NR)  
^e 5to nivel de Enumeración (NR)  
^f 6to nivel de Enumeración (NR)  
^g Esquema de numeración alterna, 1er nivel de Enumeración (NR)  
^h Esquema de numeración alterna, 2do nivel de Enumeración (NR)  
î-^m - Cronología captions – los subcampos ^ i-^m contienen los niveles de la 

cronologia aplicable al ítem bibliográfico. Estos subcampos están 
correlacionados con los subcampos de cronologia ^i-^m en los campos (863-
865) apuntados (linked) a los campos 853-855, aunque los mismos subcampos 
no necesariamente están presentes. Una correlación completa es importante 
cuando la compresión o expansión de la cronologia en el campo 863 o 864 por 
un algoritmo de computador.  Como los registros bibliográficos no tiene 
capturas de cronologia, una captura puede ser inventada y encerada en 
paréntesis cuadrados para poder tener la correlación total. Cuando esquemas 
de cronología alternas se aplican a un ítem, el subcampo ^m contiene las 
alternativas. Si captions para mas de un nivel de cronología se requiere un 
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campo existencias textuales debe ser usado (866-868).Cuando solo una 
capción de Cronología se usa en un ítem (esto es el ítem no tiene 
enumeración),  la cronologia se lleva en los subcampos relevantes de 
enumeración (^a-^h) y no se registran captions  en los subcampos ^i-^m. Si una 
cronología no se usa en el despliege de los campos de  Enumeración y 
Cronología (863-865), estos se encierran entre paréntesis, p.e. (año). 

 ^i 1er nivel de Cronología (NR)  
^j 2do nivel de Cronología (NR)  
^k 3er nivel de Cronología (NR)  
^l 4toh nivel de Cronología (NR)  
^m Esquemas de numeración alternas, Cronológica (NR)  
^o Tipo de material suplementario (NR) [854] - subcampo ^o contiene una caption 

que describe el tipo de material suplementario (p.e.,  guía anual de 
compradores) en el campo 854. Cuando se usa, el subcampo ^o debe 
aparecer en seguida de la caption a la que se refiere. Si el título del material 
suplementario es diferente del indicado en el tipo, el título se registre en el 
subcampo ^o (Título de material suplementario) del 864 campo.  

^o Tipo de índice (NR) [855]  - Contiene un caption que describe el tipo de índice 
(p.e., índice temático) en el campo 855 cuando el tipo especificado esta en el 
ítem. Cuando se usa el subcampo ^o este debe aparecer inmediatamente 
después de la caption a la que se refiere. 

Si el título de un índice es diferente del indicado en tipo, el título se registra en el 
^o (Título del índice) del 865 campo.  

^t Copia (NR) - Caption para la copia del número contenido en el subcampo ^t del 
campo linked (apuntado) de Enumeración y Cronología. 

^u Unidad bibliográfica del siguiente nivel (mas arriba) (R)  - un número (o código 
de barras o und) que especifican el número total de partes que tiene el 
siguiente nivel de enumeración. Sigue al subcampo de caption para el nivel de 
enumeración al cual se aplica. El Subcampo ^u no se usa con subcampo ^a o 
^g.  

[n] No. de partes – el número total de partes que constituyen el siguiente nivel (mas 
arriba) de enumeración, por ejemplo, una publicación quincenal requiere 4 
números para un volumen. Porque el subcampo ^ u es de longitud variable, no 
se incluyen ceros cuando se ingresa un solo número. 

var =Varia  - usado cuando un numero no tendría significado 
und =Indeterminado 
^v Continuidad en la numeración (R) – un carácter que indica si la numeración 

descrita en el nivel es continua o los números reempiezan cuando se completa 
una unidad. 
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c = Números se incrementan  
r = Números reinicial cuando se completa una unidad 
^w Frequency (NR) – un carácter alfabético o un número que indica la frecuencia 

de publicación del ítem. El subcampo ^w no se relaciona con el caption. Se 
ingresa siguiendo la ultima Cronología de caption usada. Los patrones 
específicos de publicación están en el subcampo ^y (Regularidad).  

Códigos: 
a - Anual  
b – Bimensual 
c - Semisemanal  
d - Diario  
e - Bisemanal  
f - Semianual  
g - Bianual 
h - Trianual  
i – Tres veces por semana  
j – Tres veces al mes  
m - Mensual  
q - Cuatrimensual  
s - Semimensual  
t – Tres veces al año 
w - Semanal 
x - Irregular 
Número – un número usado para especificar la cantidad de números por año 

cuando no existe periodicidad codificable. Porque el subcampo ^w es de 
longitud variable, no se incluyen ceros cuando solo se tiene un número de un 
dígito. 

^x Cambios en el calendario (NR)  - uno o mas códigos numéricos de cuatro dígitos 
que indican la cronologia en que aumenta o cambia en el nivel mas alto. 

Códigos – dos caracteres que identifican un mes o estación. Cuatro caracteres que 
identifican el patrón mmdd (2 para el mes y dos para el día) cambio en mes y 
día. Si el código de mes o día es de menos de dos caracteres la posición no 
usada se llena con cero. 

Mes 01-02 - Mes 
Día 01-31 - Días 
Season  
21 - Spring  
22 - Summer  
23 - Autumn  
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24 - Winter  
 
^y Patrón de regularidad (NR)  - un código que describe el patrón de regularidad de 

publicación codificado en el subcampo ^w (Frecuencia). El subcampo tiene la 
siguiente estructura:  

[Código de la publicación][Definición de código de Cronología][Código de 
Cronología],[Código de Cronología],...  

El subcampo puedo contener uno o mas códigos de cronología asociados con el 
código de la publicación y el código de la definición es son la posición 1 y 2 del 
subcampo. 

 
Código de Publicación – un carácter que índica si los códigos siguientes se refieren 

a la publicación o a la no publicación de las partes. 
o - Omitida  
p - Publicada  
 
Definición de Código de Cronología - 2do carácter de un una posición que indica si 
los códigos cronológicos siguientes representan el nombre de un día, un mes 
numérico o un código mes/día, una estación del año , un código de semana del 
mes o del año. 
d - Día  
m - Mes  
s - Estación  
w – Semana 
 
Código de Cronología – el código de Cronología indica la designación de la parte 
del ítem para la cual la información del patrón de regularidad se dio. 
Códigos múltiples separados por comas. Un slash (/) se usa para designar 
números combinados. 
Dos códigos numéricos o alfabéticos se utilizan para días, semanas, meses, y/o 
estaciones. Un código de menos de dos dígitos se justifica y la posición no usada 
contiene un cero. 
Combinaciones: 
Definición Patrón  ejemplo  Significado 
d -   dd  su   domingo 
m   MM  09  septiembre 
d   MMDD 0925  septiembre 25 
s   SS  22   verano 
w  wwdd  03we  3er miércoles 
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w   MMWWdd 0599tu ultimo martes de mayo 
w  MMwwdd 0802we 2do miércoles en agosto 
 
Valores codificados: 
Patrón   código tipo alpha/numeric -  valores posibles 
dd   day  alpha   mo-su 
DD   day   numeric   01-31 
ww   week  numeric  01-53 
WW  week   numeric   99, 98, 97, 00, 01, 02, 03, 04, 05 
MM  month   numeric   01-12 
SS   season  numeric  21, 22, 23, 24 
 
Definición de valores: 
Day of week -  Week -   Month  
mo – Lunes 01-53  01-12 
tu – Martes 
we – Miércoles 
th – Jueves 
fr – Viernes 
sa – Sábado 
su - Domingo 
 
Semana del mes   Estación 
99 – Ultimo   21 - Primavera 
98 - Antepenúltima  22 - Verano 
97 - 3er antes de la ultima  23 – Otoño  
00 – Todas   24 - Invierno 
 
01 - 1er  Día del mes 
02 - 2do  01-31 
03 - 3er 
04 - 4toh 
05 - 5to 
^3 Materiales específicos  (NR) – específica el rango de volúmenes o fecha en el 

que el campo aplica 
^8 Apuntador y numero secuencial (NR) – un número que apunta e identifica de 

forma única el campo de Captions y Pattern y el número relacionado en 
Enumeración y Cronología y/o  las campos existencias textuales. El subcampo 
^8 es el 1er subcampo en el campo. 
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853 Captura y Patrones – Unidad Bibliográfica Básica (P - R)  

854 Captura y Patrones – Material Suplementario (P - R)  

855 Captura y Patrones - Indices (P - R)  

856 Localización Electrónica y Acceso (P - R)  
 
Contiene información requerida para localizar el recursos electrónicos o la 
ubicación del mismo. También tiene información de la forma de recuperar el 
recurso y el método de acceso identificado en el 1er indicador. La relación entre la 
localización electrónica y el acceso a la información están en el campo 856 y el 
recurso identificado por el registro como un todo en el indicador 2. La información 
contenida en este campo es suficiente para transferir los archivos, suscripciones 
de revistas electrónicas, o logon (conectarse al recurso). En algunos casos, solo 
los elementos únicos registrados permitirán al usuario accesar la tabla del host 
remoto que contiene el resto de la información necesaria. 
El campo 856 es repetible cuando los elementos de localización (subcampos ^a, 
^b, ^c) varían y cuando existe mas de un método para accesar la información. 
También puede ser repetible cuando los nombres de los archivos electrónicos 
varían (subcampo ^f) excepto cuando un trabajo intelectual único se divide en 
partes distintas para almacenamiento o recuperación en línea. 
 
Indicadores 
1er = Método de acceso – contiene un valor que define como el resto de los datos 

del campo serán utilizados. El valor de este indicador determina cuales son los 
subcampos que se deben utilizar. 

_ = No hay información – indica que no hay información sobre el método de 
acceso. Este valor se usa cuando el subcampo ^g contiene un URN y no hay 
URL registrado en el subcampo ^u. Cuando el subcampo ^u contiene un URL y 
el subcampo ^g también esta presente con un URN, el valor del indicador para 
el método apropiado de acceso del URL se da. 

0 = Email – Indica que el acceso es a través de Mail Transfer Protocol (MAILTP).  
1 = FTP – Indica que el acceso es a través de File Transfer Protocol (FTP).  
2 = Remote login (Telnet) – indica que el acceso es a través de un login remoto 

usando una aplicación como Telnet.  
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3 = Dial-up – Indica que el acceso al recurso es a través de línea telefónica 
(marcar= dial-up).  

4 = HTTP – Indica que el acceso al recurso es a través de Hypertext Transfer 
Protocol.  

7 = Método especificado en el subcampo ^2 
2do = Relación – contiene un valor que identifica la relación entre el recurso 

electrónico y la localización identificada en el campo 856 y el ítem descrito en 
el registro como un todo. El  subcampo ^3 se utiliza para dar mayor 
información sobre las relaciones que no son uno a uno.   

_ = No hay información  
0 = Recurso – índica que la localización electrónica en esta en el campo 856 y es 

la misma para el recurso descrito en el registro como un todo. En este caso, el 
ítem representado por un registro bibliográfico es un recurso electrónico. Si los 
datos del campo 856 se relacionan con una unidad constituyente del recursos 
representado por el registro, el subcampo ^3 es utiliza para específica las 
porciones a las cuales el campo aplica. 

1 = Versión del recurso – Indica que la localización en el 856 es para una versión 
electrónica del recurso descrito por el registro. En este caso, el ítem 
representado por el registro bibliográfico no es electrónico pero existe una 
versión electrónica.  

2 = Recursos relacionado – Indica  que la localización en el campo 856 es para un 
recursos electrónico que esta relacionado con el ítem descrito por el registro. 
En este caso, el ítem representado por el registro bibliográfico no es un 
recurso electrónico en el mismo. El subcampo ^3 se puede utilizar para 
caracterizar aun mas la relación entre el ítem electrónico identificado en el 
campo 856 y el ítem representado por el registro bibliográfico como un todo. 

8 = No se genera constante 
 
Subcampos 
^a Nombre del Host (R)  - contiene el dominio (nombre del host) para la localización 

electrónica. Contiene la dirección de la red que se repite si hay mas de una 
dirección para el servidor. La convención para una dirección BITNET es añadir 
.bitnet. 

^b No. de acceso  (NR) – contiene el número de acceso asociado con el servidor 
(host). También puede contener la dirección numérica Internet Protocol (IP) si 
el ítem es un recurso de Internet o un número telefónico para llamar si es 
acceso se hace a través de línea telefónica. Estos datos cambian 
frecuentemente y son generados por el sistema. 
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^c Compresión de información (R) – contiene información sobre la compresión de 
un archivo, en particular, cuando un programa se requiere para descomprimirla.  

^d Path/camino (R)  
^f Nombre electrónico (R)  
^g Nombre uniforme del recurso  (R) – contiene el URN para el recursos 

electrónico. Un URN es un número único global de localización independiente 
del identificador que puede ser utilizado para ubicar el recurso y facilitar el 
acceso al el. El contenido del campo incluye las iniciales "urn".  

^h Recurso de procesamiento (NR) – contiene el nombre del usuarios, o  proceso 
seleccionado; generalmente los datos contienen un “@” que antecede el 
nombre del servidor o host. 

^i Instrucción  (R) – contiene una instrucción necesaria para que el servidor o host 
remoto procese la solicitud. 

^j Bits per segundo (NR)  
^k Clave/Password (NR)  
^l Logon (NR) – contiene los caracteres necesarios para hacer un login (conexión, 

p.e., " logon", " login", etc.) al recurso electrónico o sitio FTP.  En muchos 
servidores de FTP ( File Transfer Protocol) para tener acceso a ellos sólo se 
requiere el string "anonymous". Si  número de cuenta se requiere se puede 
indicar también. Este subcampo se usa para registrar string generales de 
logon que no requieren seguridad especial. 

^m Contacto para pedir ayuda (R)  
^n Nombre de la localización del servidor en el subcampo ^a (NR) – contiene el 

nombre completo de la localización del servidor/host del subcampo ^a, e 
incluye localización geográfica. 

^o Sistema operativo (NR)  
^p Puerto (NR) – contiene la porción de la dirección que identifica el proceso o 

servicio en el servidor. 
^q Tipo de formato electrónico (NR)  - contiene una identificación electrónica del 

tipo de formato, que es la representación del recurso tal como texto/html, 
ASCII, archivos postcript, aplicación ejecutable o imagen JPEG. Este elemento 
es para dar la información necesaria para permitir que las personal o las 
máquinas tomen las decisiones sobre el uso de los datos codificado (cual 
hardware y software se requiere para ejecutar o ver, por ejemplo). El formato 
electrónico determina también el modo de transferencia de archivos, y como 
los datos se transferirán por la red. (Usualmente un archivo de texto se puede 
transferir como datos que restringen los caracteres a ASCII ( American 
National Standard Code for Information Interchange (ANSI X3.4)) (p.e., el 
alfabeto básico latino, dígitos de 0-9, y unos pocos caracteres especiales, la 
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mayoría signos de puntuación) y archivos texto con caracteres por fuera del 
ASCII, o datos no textuales (p.e. programas de computador, imágenes) deben 
ser trasferidos usando modo binario. El tipo de formato electrónico puede ser 
tomado de la lista registrada por Internet Media Types (MIME types).  

^r Settings (NR)  
^s Tamaño del archivo (R)  
^t Emulación de terminal (R)  
^u Localización Uniforme de Recurso (R) – contiene el URL, el cual es la sintaxis 

estandarizada para localizar un objeto utilizando los protocolos de Internet. El 
campo 856 esta estructurado para crear el URL de subcampos separados. 

^v Horas de acceso método disponible (R)  
^w No. de Control del Registro (R)  
^x Nota no pública (R)  
^z Nota pública (R)  
^2 Método de acceso (NR)  
^3 Materiales específicos  (NR)  
^6  Apuntador (NR) – Contiene un par de datos que hacen el link a los campo 

correspondientes de representaciones gráficas alternas. El subcampo contiene 
la etiqueta asociada al campo y el número de ocurrencia. Una descripción 
completa del subcampo ^6 y como se aplica  se dan en el campo 880. 

 
Ejemplos 
856 1_^aharvada.harvard.edu ^aharvarda.bitnet 
856 2_^aanthrax.micro.umn.edu ^b128.101.95.23 
856 40^u http://lcweb.loc.gov/catdir/semdigdocs/seminar.html  
856 3_^b1-202-7072316 ^j2400/9600 ^nLibrary of Congress, Washington, DC 

^oUNIX ^rE-7-1 ^tvt100 ^zRequires logon y password 
856 1_^amaine.maine.edu ^cMust be decompressed with PKUNZIP ^fresource.zip 
856 1_^awuarchive.wustl.edu ^dmirrors/info-mac/util ^fcolor-system-icons.hqx 
856 0_^akentvm.bitnet ^facadlist file1 ^facadlist file2 ^facadlist file3 
856 4_^uhttp://hdl.handle.net/loc.test/gotthome ^gurn:hdl.loc.test/gotthome 
856 0_^auccvma.bitnet ^fIR-L ^hListserv ^isubscribe 
856 1_^aunmvm.bitnet ^lanonymous 
856 4_^uhttp://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm ^qtext/html 
856 2_^agopac.berkeley.edu ^mRoy Tennant 
856 1_^awuarchive.wustl.edu ^dmirrors/info-mac/util ^fcolor-system-icons.hqx 

^s16874 bytes 
856 0_^akeptvm.bitnet ^facadlist file1 ^s34,989 bytes ^facadlist file2 ^s32,876 

bytes ^facadlist file3 ^s23987 bytes 
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856 2_^amaine.maine.edu ^nUniversity of Maine ^t3270 
856 3_^alocis.loc.gov ^b140.147.254.3 ^mlconline@loc.gov ^t3270 ^tline mode 

(e.g., vt100) ^vM-F 6:00 a.m.-21:30 p.m. USA EST, Sat. 8:30-17:00 USA EST, 
Sun. 13:00-17:00 USA EST 

856 1_^awuarchive.wustl.edu ^cdecompress with PKUNZIP.exe 
^d/mirrors2/win3/games ^fatmoids.zip ^xcannot verify because of transfer 
difficulty 

856 0_^3Finding aid to the Edgar F. Kaiser papers ^agopher.berkeley.edu 
^b128.224.55 ^kguest ^lanonymous ^mReference Services, The Bancroft 
Library, University of California, Berkeley, CA 94720, tel. 510-642-6481 ^nThe 
Library, University of California, Berkeley ^oUNIX ^p70 ^qbinary 
^s2,394,394,444 ^xThe finding aid to the Kaiser papers is currently under 
revision. ^zFor further information about shipbuilding files, contact The Bancroft 
Library Reference 
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CAMPOS DE ENUMERACIÓN Y CRONOLOGÍA  GENERAL INFORMATION 
Los campos 863-865 contienen la descripción de existencias de un ítem 
bibliográfico de una colección. 
Los captions que identifican los niveles de enumeración y eronología y los códigos 
que definen los patrones de las existencias contenidas den los campos (853-855) 
linked a los campost 863-865 por un número en el subcampo ^8 (Apuntador y 
número secuencial).  
 
Estos campos son definidos de acuerdo al programa utilizado. 
 

863 Enumeración y Cronología - Unidad Bibliográfica Básica (R)  
 
Indicadores 
1er = nivel de codificación en el campo  
_ = No hay información  
3 = Existencias de nivel  3  
4 = Existencias de nivel 4  
5 = Existencias de nivel 4 con designación de piezas 
2do = Forma de la existencia 
_ = No hay información  
0 = Comprimida 
1 = Descomprimida  
2 = Comprimida, use despliegue textual – el despliegue debe ser generado de un 

link (apuntador) al campo que tiene la existencia textual. 
3 = Descomprimida, use displiegue textual  
4 = Item(s) no han sido publicados  
 
Subcampos 
^a 1er nivel de Enumeración (NR)  
^b 2do nivel de Enumeración (NR)  
^c 3er nivel de Enumeración (NR)  
^d 4toh nivel de Enumeración (NR)  
^e 5to nivel de Enumeración (NR)  
^f 6to nivel de Enumeración (NR)  
^g Esquema de numeración alterna, 1er nivel de Enumeración (NR)  
^h Esquema de numeración alterna, 2do nivel de Enumeración (NR)  
^i 1er nivel de Cronología (NR)  
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^j 2do nivel de Cronología (NR)  
^k 3er nivel de Cronología (NR)  
^l 4to nivel de Cronología (NR)  
^m  Esquema de numeración alterna, Cronológica (NR)  
^n  Año Gregoriano convertido (NR)  
^p Designación de la pieza (NR)  
^q Condición física de la pieza (NR)  
^s Código de costo de derecho de autor del articulo (R)  
^t No. de copia (NR)  
^w Indicador de rompimiento (NR)  
^x Nota no pública (R)  
^z Nota pública (R)  
^8 Apuntador y número secuencial (NR) 
 
Ejemplos 
863 _0^81.1 ^a5-12 ^i1884-1892 ^zv.9, Jan. 1889 damaged. 
863 30^81.1 ^a113-123 ^i1923-1928 ^j01- 06 
863 41^81.1 ^a3 ^b1 ^i1944 ^j22 
863 51^81.1 ^a1 ^b5 ^i1976 ^j01 ^k16 ^p1100026004 
863 30^81.1 ^a1-10 ^i1943-1952 ^zbound 
863 41^81.1 ^a3 ^b2 ^i1974 ^j05 
863 42^81.1 ^a1- 29 
863 42^81.2 ^a30- 40 
863 42^81.3 ^a41-124 
863 _3^81.1 ^a1974 
863 _3^81.2 ^a1976 
863 _3^81.3 ^a1978 
863 _3^81.4 ^a1979 
863 _3^81.5 ^a1981 
863 40^81.1 ^a1900- 1915 
863 44^81.2 ^a1916 
863 40^81.3 ^a1917- 1940 
863 40^81.1 ^a1900-1915 ^wn 
863 44^81.2 ^a1916 
863 40^81.2 ^a1917- 1940 
863 40^81.1 ^a1900-1915 ^wn 
863 40^81.2 ^a1917-1940 
863 03^81.1 ^a1964- 1981 
863 40^81.1 ^a1- 25 
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863 40^82.1 ^a1- 12 
863 40^81.1 ^a24-33 ^i1969-1978 
863 _1^81.1 ^a1 score 
863 _1^81.1 ^aca. 1000 items 
863 40^81.1 ^a3 ^b1 
863 40^81.1 ^a1 ^b4 ^c4-7 ^d15 ^i1988 ^j04 ^k13-16 ^l15 
863 40^81.2 ^a1 ^b4 ^d16-17 ^i1988 ^j04 ^l16-17 
863 40^81.1 ^a1 ^b4 ^c4-7 ^d15 ^i1988 ^j04 ^k13-16 ^l15 
863 40^81.1 ^a1-3 ^g1-36 ^i1977- 1979 
863 40^81.2 ^a4 ^b1-2 ^g37-38 ^i1980 ^j01- 02 
863 40^81.1 ^a7 ^b1-3 ^gB ^h21-23 ^i1981 ^j01 
863 30^81.1 ^a58-60 ^i1898 ^j01- 12 
863 31^81.2 ^a11 ^b1 ^i1953 ^j21 
863 41^81.1 ^a1 ^b1 ^i1975 ^j12 ^k19 
863 41^81.2 ^a1 ^b5 ^i1976 ^j01 ^k16 
863 41^81.1 ^a1 ^b1 ^c1 ^d1 ^i1980 ^jl ^k01 ^l04 
863 41^81.1 ^a1 ^p// 
863 41^81.1 ^a6 ^p7312986 ^qwater damage 
863 40^81.1 ^a113 ^b1-24 ^i1989 ^j01-06 ^k02-12 ^t2 
863 40^81.1 ^a1-19 ^i1911-1920/1921 ^wg 
863 41^81.2 ^a22 ^i1924-1925 
863 40^81.1 ^a1900-1915 ^wn 
863 40^81.2 ^a1917- 1940 
863 40^81.1 ^a1900- 1915 
863 44^81.2 ^a1916 
863 40^81.3 ^a1917- 1940 
863 40^81.1 ^a1-3 ^i1958-1960 ^wg 
863 40^81.2 ^a5-7 ^i1962-1965 ^wg 
863 44^81.3 ^a9-10 ^i1967-1968 ^wg 
863 40^81.4 ^a13-14 ^i1971-1972 
863 30^81.1 ^a1-71 ^i1936-1971 
863 30^81.2 ^a72 ^i1972 ^zApr.28 missing 
863 30^81.1 ^a1-21 ^i1911-1923/1924 
863 30^82.1 ^a1-25 ^i1925/1926-1942/1943 
863 40^81.1 ^a180-226 ^i1976-1981 
863 44^81.2 ^a228 
863 40^81.3 ^a230 ^i1982 ^jApr. 
863 40^81.4 ^a235 ^i1982 ^jDec. 
863 40^81.5 ^a237 ^i1983 ^jMar. 
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863 40^81.6 ^a239-242 ^i1983 ^jJune- Oct. 
863 40^81.1 ^a108 ^b1-6 ^i1989 ^j1-6 
863 40^81.2 ^a108 ^b7-12 ^i1989 ^j7-12 
863 40^81.3 ^a109 ^b1-6 ^i1990 ^j1-6 
863 40^81.4 ^a109 ^b7-12 ^i1990 ^j7-12 
863 40^81.2 ^a38-48 ^i1984 
863 40^81.3 ^a49-50 ^i1985 ^j01-02 ^zCeased publ. with issue no. 50 
863 30^81.1 ^a1989 ^b02-05 
 

864 Enumeración y Cronología- Material Suplementario (R)  
 
Contiene la Enumeración y Cronología de material suplementario que no se 
cataloga separado del material. 
 
Indicadores 
1er = nivel de codificación en el campo  
_ = No hay información  
3 = Existencias de nivel  3  
4 = Existencias de nivel 4  
5 = Existencias de nivel 4 con designación de piezas 
2do = Forma de la existencia 
_ = No hay información  
0 = Comprimida 
1 = Descomprimida  
2 = Comprimida, use despliegue textual – el despliegue debe ser generado de un 

link (apuntador) al campo que tiene la existencia textual. 
3 = Descomprimida, use displiegue textual  
4 = Item(s) no han sido publicados  
 
Subcampos 
^a 1er nivel de Enumeración (NR)  
^b 2do nivel de Enumeración (NR)  
^c 3er nivel de Enumeración (NR)  
^d 4to nivel de Enumeración (NR)  
^e 5to nivel de Enumeración (NR)  
^f 6to nivel de Enumeración (NR)  
^g Esquema de numeración alterna, 1er nivel de Enumeración (NR)  
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^h Esquema de numeración alterna, 2do nivel de Enumeración (NR)  
^i 1er nivel de Cronología (NR)  
^j 2do nivel de Cronología (NR)  
^k 3er nivel de Cronología (NR)  
^l 4to nivel de Cronología (NR)  
^m  Esquema de numeración alterna, Cronológica (NR)  
^n  Año Gregoriano convertido (NR)  
^o  Título del material suplementario (NR)  
^p Designación de la pieza (NR)  
^q Condición física de la pieza (NR)  
^s Código de costo de derecho de autor del articulo (R)  
^t No. de copia (NR)  
^w Indicador de rompimiento (NR)  
^x Nota no pública (R)  
^z Nota pública (R)  
^8 Apuntador y número secuencial (NR) 
 
Ejemplos 
864 30^83.1 ^a1-3 ^i1983-1985 ^xbind in 1 v. when next issue arrives 
864 30^81.1 ^a1910- 1988 
864 40^81.1 ^a1-3 ^i1983-1985 
 

865 Enumeración y Cronología - Indices (R)  
 
Este campo contiene la enumeración y cronología de los índices que no se 
catalogan separados. 
 
Indicadores 
1er = nivel de codificación en el campo  
_ = No hay información  
3 = Existencias de nivel  3  
4 = Existencias de nivel 4  
5 = Existencias de nivel 4 con designación de piezas 
2do = Forma de la existencia 
_ = No hay información  
0 = Comprimida 
1 = Descomprimida  
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2 = Comprimida, use despliegue textual – el despliegue debe ser generado de un 
link (apuntador) al campo que tiene la existencia textual. 

3 = Descomprimida, use displiegue textual  
4 = Item(s) no han sido publicados  
 
Subcampos 
^a 1er nivel de Enumeración (NR)  
^b 2do nivel de Enumeración (NR)  
^c 3er nivel de Enumeración (NR)  
^d 4to nivel de Enumeración (NR)  
^e 5to nivel de Enumeración (NR)  
^f 6to nivel de Enumeración (NR)  
^g Esquema de numeración alterna, 1er nivel de Enumeración (NR)  
^h Esquema de numeración alterna, 2do nivel de Enumeración (NR)  
^i 1er nivel de Cronología (NR)  
^j 2do nivel de Cronología (NR)  
^k 3er nivel de Cronología (NR)  
l̂ 4to nivel de Cronología (NR)  

^m  Esquema de numeración alterna, Cronológica (NR)  
^n  Año Gregoriano convertido (NR)  
^o Título del material suplementario (NR)  
^p Designación de la pieza (NR)  
^q Condición física de la pieza (NR)  
^s Código de costo de derecho de autor del articulo (R)  
^t No. de copia (NR)  
^w Indicador de rompimiento (NR)  
^x Nota no pública (R)  
^z Nota pública (R)  
^8 Apuntador y numero secuencial (NR) 
 
Ejemplos 
865 4_^81.1 ^a1918-1921 ^oIndex ^zbound at end of volume to which it applies 
865 4_^81.1 ^a1969-1978 ^oTen year cumulative index 
865 4_^81.1 ^a1969-1978 ^oTen year cumulative index 
865 4_^81.1 ^a1918-1921 ^oIndex ^zbound at end of volume to which it applies 
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