Formato MARC 21 Conciso para Autoridades:
Campos de control (00X)
Los campos 001-008 contienen el número de control del registro de autoridad y otra
información codificada que se utiliza en el procesamiento de los registros MARC de
autoridades. Cada campo de control se identifica mediante una etiqueta de campo en el
Directorio y contiene: un elemento individual de información; o una serie de elementos
de longitud fija identificados por su posición relativa. Los campos de control no
contienen posiciones para indicadores ni para códigos de subcampo.
001
003
005
008

NUMERO DE CONTROL DEL REGISTRO
IDENTIFICADOR DEL NUMERO DE CONTROL
FECHA Y HORA DE LA ULTIMA TRANSACCION
ELEMENTOS DE LONGITUD FIJA

001 - NUMERO DE CONTROL DEL REGISTRO [NR]
Este campo contiene el número de control asignado al registro de autoridad por la organización
que lo crea, utiliza o distribuye. Puede contener números, letras y/o signos

Ejemplos
001

n##86742756

001

0010C0086#

003 - IDENTIFICADOR DEL NUMERO DE CONTROL [NR]
Este campo contiene el código MARC de la organización que consigna el número de control
presente en el campo 001 (Número de control). La fuente del código es la publicación MARC
Code List for Organizations cuyo mantenimiento está a cargo de la Biblioteca del Congreso de
Washington (LC).

Ejemplos
003

DLC

003

CaOONL

005 -FECHA Y HORA DE LA ULTIMA TRANSACCION
[NR]
Cadena de dieciséis caracteres, generada por computador, que especifica la fecha y hora de la
última transacción del registro; y que sirve como un identificador de versión del registro. La
fecha y hora se registran con el patrón: aaaammdd, de acuerdo con la norma "Representation of
Dates and Times (ISO 8601).”

Ejemplo
005

19940223151047.0

008 - ELEMENTOS DE LONGITUD FIJA

[NR]

Cadena numérica de 40 elementos de información (00-39) definidos por la posición que ocupan;
la cual provee información codificada sobre el registro como un todo o sobre aspectos especiales
del encabezamiento 1XX o de los campos de referencia 4XX/5XX. Las posiciones de caracter
que no están definidas deben contener un espacio en blanco (#) o un caracter de relleno (). Cada
posición definida debe contener: un código autorizado o un caracter de relleno (). El caracter de
relleno se puede utilizar cuando la agencia catalogadora no realiza ningún intento para codificar
dicha posición. El campo 008 no es repetible.

Posición de los caracteres
- 00-05 - Fecha de ingreso del registro
Cadena numérica de seis caracteres, generado por computador, que indica la fecha en que el
registro MARC fue creado. La fecha se registra siguiendo el patrón: aaaammdd.

- 06 - Subdivisión geográfica directa o indirecta
Indica si el encabezamiento en el campo 1XX puede ser subdividido geográficamente, y en su
caso, el método de subdivisión que debe aplicarse.
# - No se subdivide geográficamente
El encabezamiento no puede ser subdividido geográficamente.
d - Subdivisión geográfica - directa
El encabezamiento es seguido de inmediato por el nombre del lugar específico al
que se limita, sin la interposición de una subdivisión que represente la entidad
geográfica mayor.
i - Subdivisión geográfica - indirecta
Se interpondrá el nombre de una entidad geográfica mayor entre el
encabezamiento y la subdivisión que representa el nombre del lugar específico al
que se limita el encabezamiento.
n - No se aplica al caso
El encabezamiento no está establecido; o no es apropiado para usarse en
registros bibliográficos como encabezamiento temático (008/15, código b).

- No hay intención de codificar

- 07 - Esquema de latinización
Indica si el campo 1XX contiene la forma latinizada de un encabezamiento; y en su caso,
identifica el esquema de latinización empleado.
a- Norma internacional
b - Norma nacional
c - Norma de una asociación bibliotecaria nacional
d - Norma de una biblioteca o agencia bibliográfica nacional
e - Norma local
f - Norma de origen desconocido
g - Latinización convencional o forma convencional de un nombre en el idioma de la
agencia catalogadora
n - No se aplica al caso
 - No hay intención de codificar

- 08 - Idioma de la catalogación
Consiste en un código alfabético de un caracter que indica si el encabezamiento contenido en el
campo 1XX y su estructura de referencias asociadas son válidas de acuerdo a las reglas
convencionales usadas para establecer encabezamientos en los catálogos en inglés, francés, inglés
y francés.
# - No se provee información
b - Inglés y francés
e - Inglés solamente
f - Francés solamente
 - No hay intención de codificar

- 09 - Clase de registro
Indica si el registro de autoridad representa una forma establecida o no de un encabezamiento
1XX.
a -Encabezamiento establecido
El campo 100-15X contiene un encabezamiento establecido correspondiente a:
un nombre, una combinación nombre/título, un título uniforme, un término
temático; o uno de éstos utilizado como encabezamiento con extensión.
b -Referencia no trazada
El campo 100-15X contiene un encabezamiento no establecido que no se trazará
como un campo 4XX en ningún registro de encabezamiento establecido. El
registro de referencia contiene un campo 260 o un campo 666.
c - Referencia trazada
El campo 100-15X contiene un encabezamiento no establecido que se trazará
dentro del registro de cada encabezamiento establecido, como un campo 4XX al
cual se hará referencia en un campo 260 ó un campo 664.
d - Subdivisión
El campo 18X contiene un encabezamiento no establecido que puede utilizarse
como subdivisión temática bajo un encabezamiento establecido.
e - Etiqueta de nodo
El campo 15X contiene un término no establecido que puede utilizarse en la
sección sistemática de un tesauro, para indicar la base lógica en la cual se divide
dicha categoría.

f - Encabezamiento y subdivisión establecidos
El campo15X contiene un encabezamiento establecido que puede utilizarse como
término principal y como subdivisión temática.
g - Referencia y subdivisión
El campo15X contiene un encabezamiento no-establecido que puede utilizarse
como un término de referencia y como subdivisión temática.

- 10 - Reglas de la catalogación descriptiva
Identifica las reglas de la catalogación utilizadas para formular un encabezamiento 1XX de un
nombre, una combinación nombre/título, o un título uniforme en registros de encabezamiento
establecido o de referencia.
a - Primeras reglas
El asiento 1XX se ha formulado en conformidad con reglas convencionales para
la catalogación descriptiva usadas antes de la publicación en 1967 de las Reglas
de Catalogación Angloamericanas (RCA1).
b - RCA1
El asiento 1XX se ha formulado en conformidad con la primera edición (1967) de
las Reglas de Catalogación Angloamericanas (RCA1).
c - RCA2
El asiento 1XX se ha formulado en conformidad con la segunda edición de las
Reglas de Catalogación Angloamericanas (RCA2).
d - Asiento compatible con RCA2
El código d indica que el asiento 1XX no se ha formulado en conformidad con la
2a. edición de las Reglas de Catalogación Angloamericanas (RCA2), pero que se
considera compatible con ellas.
n - No se aplica al caso
El asiento 1XX no representa a un nombre, una combinación nombre/título, o un
título uniforme formulado de acuerdo a las reglas de catalogación, por lo que no
es apropiado utilizarlo como un asiento principal o secundario en registros
bibliográficos.
z - Otro
El asiento 1XX se ha formulado en conformidad con un conjunto de reglas
convencionales diferente a los especificados en los otros códigos definidos.
 - No hay intención de codificar
- 11 - Sistema de encabezamientos de materia/tesauro
Identifica las reglas convencionales de construcción del sistema de encabezamientos de
materia/tesauro utilizadas para formular un asiento 1XX en registros de encabezamiento
establecido, de referencia, de subdivisión, o de etiqueta de nodo.
a - Library of Congress Subject Headings
El siento 1XX se ha formulado en conformidad con la lista "Library of Congress
Subject Headings" (LCSH).
b - LC subject headings for children's literature
El asiento 1XX se ha formulado en conformidad con la sección "AC Subject
Headings"
de la lista LCSH.
c - Medical Subject Headings
El asiento 1XX se ha formulado en conformidad con la lista "Medical Subject
Headings" (MeSH).

d - National Agricultural Library subject authority file
El asiento 1XX se ha formulado en conformidad con el archivo de autoridad de la
Biblioteca Nacional de Agricultura de los Estados Unidos de América (NAL).
k - Canadian Subject Headings
El asiento 1XX se ha formulado en conformidad con la lista "Canadian Subject
Headings".
n - No se aplica al caso
La construción del asiento 1XX no se ha formulado en conformidad con las
convenciones de un sistema de encabezamientos de materia o tesauro, y por lo
tanto no es apropiado utilizarlo como asiento secundario de materia en registros
bibliográficos.
r - Art and Architecture Thesaurus
El siento 1XX se ha formulado en conformidad con la lista "Art and Architecture
Thesaurus".
s - Sears List of Subject Headings
El asiento 1XX se ha formulado en conformidad con la lista "Sears List of Subject
Headings".
v - Répertoire des vedettes-màtiere
El asiento1XX se ha formulado en conformidad con la lista "Répertoire des
vedettes-màtiere".
z - Otro
La construción del asiento 1XX se ha realizado en conformidad con las reglas
convencionales de un sistema diferente a los especificados en los otros códigos
definidos. Puede incluirse en el campo 040$f un código MARC que represente
las reglas convencionales usadas.
 - No hay intención de codificar

- 12 - Tipo de serie
Indica el tipo de serie contenido en el asiento 1XX en un registro de asiento establecido.
a - Serie monográfica
Contiene un asiento colectivo de serie que se aplica a un grupo de publicaciones
emitidas en forma separada y/o una subserie.
b - Item en varias partes
El código b indica que el campo 1XX contiene el asiento que se aplica a una
publicación monográfica emitida en varias partes.
c - Frase parecida a una serie
El código c indica que el campo 1XX contiene el asiento establecido de una
frase que puede ser aplicada como un asiento secundario de serie en registros
bibliográficos.
n - No se aplica al caso
El código n indica que el campo 1XX contiene un asiento que no representa una
serie.
z - Otro
El código z indica que el campo 1XX contiene un asiento que no corresponde a
ninguno de los otros códigos definidos, pero que requiere ser tratada como un
tipo serie.
 - No hay intención de codificar

- 13 - Serie numerada o no numerada
Identifica las características de numeración de la serie (o de la frase tipo serie) representada en el
asiento 1XX.

a - Serie numerada
b - Serie no numerada
c - Serie con numeración variable
n - No se aplica al caso
El código n indica que el campo 1XX no es un asiento de serie (008/12, código
n).
 - No hay intención de codificar
- 14 - Uso del encabezamiento - Asiento principal o secundario
Indica si el campo 1XX es apropiado para utilizarse como asiento principal o secundario en
registros bibliográficos.
a - Apropiado
El código a indica que el campo 1XX contiene un asiento de encabezamiento
establecido que se ha formulado en conformidad con las reglas convencionales
de catalogación descriptiva.
b - No apropiado
El código b indica que el campo 1XX contiene un encabezamiento que no
se ha formulado en conformidad con las reglas convencionales de catalogación
descriptiva, o que el campo 1XX contiene un encabezamiento no establecido en
un registro de referencia, de subdivisión o de etiqueta de nodo.
 - No hay intención de codificar

- 15 - Uso del encabezamiento - Asiento secundario de materia
Indica si un encabezamiento 1XX es apropiado para usarse como asiento secundario de materia
en registros bibliográficos.
a - Apropiado
El código a indica que el asiento 1XX de un registro de encabezamiento
establecido ha sido construido en conformidad con las convenciones de un
sistema de encabezamientos de materia/tesauro.
b - No apropiado
El código b indica que el asiento 1XX de un registro de encabezamiento
establecido no ha sido construido en conformidad con las convenciones de un
sistema de encabezamientos de materia/tesauro, o que el campo 1XX contiene un
encabezamiento no establecido en un registro de referencia, de subdivisión o de
etiqueta de nodo.
 - No hay intención de codificar

- 16 - Uso del encabezamiento - Asiento secundario de serie
Indica si el encabezamiento 1XX es apropiado para usarse como asiento secundario de serie.
a - Apropiado
El código a indica que el encabezamiento 1XX correspopnde a uno de los tipos
de serie representados por los códigos a, b, c, o z, en el campo 008/12.
b - No apropiado
El código b indica que el encabezamiento 1XX no corresponde a uno de los tipos
de serie codificados en el campo 008/12 (código n).
 - No hay intención de codificar

- 17 - Tipo de subdivisión temática
Indica el tipo de subdivisión de materia contenido en el campo 1XX de un registro de
subdivisión, de un registro de encabezamiento y subdivisión establecidos, o de un registro de
referencia y subdivisión.
a - Temática
b - De forma
c - Cronológica
d - Geográfica
e - De idioma
n - No se aplica al caso
El encabezamiento 1XX no es una subdivisión de materia.
 - No hay intención de codificar

- 18-27 - Posiciones de caracter no definidas
Cada posición contiene un espacio en blanco (#) o un caracter de relleno ()
- 28 – Tipo de agencia gubernamental
Indica cuando el encabezamiento 1XX representa o no a una agencia gubernamental; y
dado el caso, el nivel jurisdiccional de la agencia.
# - No es una agencia gubernamental
a - Componente autónomo o semiautónomo
c - Multilocal
f – Federal/Nacional
i – Internacional/Intergubernamental
l - Local
m - Multiestatal
o – Tipo no determinado
s – Estado/Provincia,etc.
u – No se ha determinado si el encabezamiento es una agencia gubernamental
z - Otro
 - No hay intención de codificar
- 29 - Evaluación de las referencias
Indica cuando la consistencia de las referencias de los campos 4XX/5XX han sido o no evaluadas
de acuerdo a las reglas utilizadas para formular el encabezamiento 1XX del registro.
a – Las referencias son consistentes con el encabezamiento
b – Las referencias no necesariamente son consistentes con el encabezamiento
n – No se aplica al caso
El registro no contiene campos de referencias 4XX/5XX.
 - No hay intención de codificar
- 30 - Posición de caracter no definida

Cada posición contiene un espacio en blanco (#) o un caracter de relleno ()
- 31 – Registro en proceso de actualización
Indica cuando existe o no un proceso de cambio en alguno de los campos del registro.
a – El registro puede ser utilizado
b – El registro está bajo proceso de actualización
Advierte a los usuarios sobre un cambio potencial en el registro; y que no es
recomendable utilizar el encabezamiento 1XX en un registro bibliográfico

 - No hay intención de codificar
- 32 – Nombre personal no diferenciado
Indica cuando el nombre personal contenido en el campo 100 de un registro de encabezamiento
establecido (o en un registro de referencia) se utiliza para una, o para dos o más personas
a – Nombre personal diferenciado
El nombre en en campo 100 es un nombre personal único.
b – Nombre personal no diferenciado
El nombre en en campo 100 es utilizado por dos o más personas
n – No se aplica al caso
El encabezamiento 1XX no corresponde a un nombre personal o es un nombre de
familia.
 - No hay intención de codificar
- 33 – Nivel de formulación
Indica el grado de integridad de la formulación del encabezamiento 100-151, en conformidad
con: el código de las reglas de catalogación registrado en el campo 008/10; y/o el código del
sistema de encabezamientos de materia/tesauro registrado en el campo 008/11.
a – Establecido en forma completa
El encabezamiento ha sido establecido en forma completa. El encabezamiento
puede utilizarse sin ninguna reserva.
b - Memorándum
El encabezamiento 100-150 ha sido establecido en forma completa pero no ha
sido utilizado como parte de un registro bibliográfico; se ha retenido la
información para su probable utilización en el futuro. Cuando el encabezamiento
se incluya en un registro bibliográfico, el código b podría ser sustituido por el
código a ó por el código c.
c – Provisional
El encabezamiento 100-150 no ha podido ser formulado satisfactoriamente
debido a que no se cuenta con información adecuada. Cuando se disponga de la
información requerida, el código c podría ser sustituido por el código a.
d – Preliminar
El encabezamiento 100-150 ha sido tomado de un registro bibliográfico debido a
que el ítem no está disponible en el momento de que el encabezamiento se
estableció. Cuando se disponga del material, el código d podría ser sustituido por
el código a.
n – No se aplica al caso
El encabezamiento en el campo 1XX contiene una forma no establecida en un
registro de: referencia, de subdivisión (o de subdivisión y referencia) o de
etiqueta de nodo.
 - No hay intención de codificar
- 34-37 - Posiciones de caracter no definidas
Cada posición contiene un espacio en blanco (#) o un caracter de relleno ()
- 38 – Registro modificado
Indica cuando el contenido del registro ha sido o no modificado
# - Sin modificación
s - Recortado
Algunos de los datos han sido omitidos debido a que el registro excedió la

longitud máxima permitida por un sistema particular.
x – Caracteres faltantes
Se han perdido algunos de los caracteres del registro que no pudieron ser
convertidos debido a limitaciones del conjunto de caracteres utilizado.

- 39 - Fuente de la catalogación
Indica la agencia catalogadora que crea de manera original el registro.
# - Agencia bibliográfica nacional
c - Programa de Catalogación Cooperativa
Una agencia participante de un programa de catalogación cooperativa.
d - Otra fuente
El código d indica que la agencia catalogadora que crea de manera original el
registro no es una agencia bibliográfica nacional, ni ninguna biblioteca
afiliada a un programa de catalogación cooperativa
u - Fuente desconocida
No se conoce la agencia que crea de manera original el registro.
 - No hay intención de codificar

