
Formato MARC 21 Conciso para Autoridades 
Campos que contienen Números y Códigos (01X-09X) 

Los campos 01X-09X contienen: números de control, números estándar de enlace, 
números clasificadores, signaturas topográficas, códigos y otros datos relativos al registro 
de autoridad. 

010 NUMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO (LC), 
014  ENLACE DE LA SERIE (O ITEM EN VARIAS PARTES) AL REGISTRO 

BIBLIOGRAFICO 
016  NUMERO DE CONTROL DE LA AGENCIA BIBLIOGRAFICA 

NACIONAL 
020 NUMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO PARA LIBROS (ISBN) 
022  NUMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO PARA 

PUBLICACIONES SERIADAS (ISSN) 
024  OTRO IDENTIFICADOR NORMALIZADO 
035  NUMERO DE CONTROL DEL SISTEMA 
040 FUENTE DE LA CATALOGACION 
042  CODIGO DE AUTENTICACION 
043 CODIGO DE AREA GEOGRAFICA 
045  PERIODO CRONOLOGICO DEL ENCABEZAMIENTO 
050  SIGNATURA TOPOGRAFICA - BIBLIOTECA DEL CONGRESO  (LC) 
052  CODIGO DE CLASIFICACION GEOGRAFICA 
053  NUMERO CLASIFICADOR - BIBLIOTECA DEL CONGRESO (LC) 
055 SIGNATURA TOPOGRAFICA - BIBLIOTECA NACIONAL DE 

CANADA 
060 SIGNATURA TOPOGRAFICA - BIBLIOTECA NACIONAL DE 

MEDICINA DE LOS E.U.A. (NLM) 
065  OTRO NUMERO CLASIFICADOR 
066 CONJUNTO DE CARACTERES APLICADO 
070 SIGNATURA TOPOGRAFICA - BIBLIOTECA NACIONAL DE 

AGRICULTURA DE LOS E.U.A (NAL) 
072  CODIGO DE CATEGORIA TEMATICA 
073 CODIGO DE APLICACION DE LA SUBDIVISION 
082  SIGNATURA TOPOGRAFICA - DEWEY 
083  NUMERO CLASIFICADOR - DEWEY 
086 SIGNATURA TOPOGRAFICA DE DOCUMENTO GUBERNAMENTAL 
087  NUMERO CLASIFICADOR DE DOCUMENTO GUBERNAMENTAL 
09X  SIGNATURAS TOPOGRAFICAS LOCALES 



010 - NUMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL 
CONGRESO (LC) [NR] 

Un número único asignado a un registro por la Biblioteca del Congreso para su inclusión en los 
LCSH (Library of Congress Subject Headings); o por un participante del Programa LSP 
("Linked Systems Project") que incorpora registros de autoridad a la base de datos del Programa 
NACO ("Name Authority Cooperative Project") . 

Indicadores 
Primer indicador – No definido 

# No definido 
Segundo indicador – No definido 

# No definido 

Códigos de subcampo 

$a Número de control LC [NR]

$z Número de control LC cancelado/inválido [R]

$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] Consulte los Subcampos de 


Control 

Ejemplo 

010 ## $a n##80022124# $z ##80014241# 

014 - VINCULO DE LA SERIE (O DE ITEM EN VARIAS 
PARTES) AL REGISTRO BIBLIOGRÁFICO [R] 

El número de control copiado del campo 001 de un registro bibliográfico correspondiente a una 
publicación seriada o a un item en varias partes, que se cataloga como un conjunto. 

Indicadores 

Primer indicador – No definido 
# No definido 

Segundo indicador – No definido 
# No definido 

Códigos de subcampo 

$a 	 Número de control del registro bibliográfico relacionado [NR] 
El subcampo $a contiene el número de control precedido por el código MARC de 
la organización que crea el registro bibliográfico relacionado (entre paréntesis). 
La fuente del código es la lista "MARC Code List for Organizations" cuyo 
mantenimiento está a cargo de la Biblioteca del Congreso (LC). 



$6 Enlace [NR] Consulte los Subcampos de Control 
$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] Consulte los Subcampos de 

Control 

Ejemplo 

014 ## $a (DLC)###85032313# 

016 - NUMERO DE CONTROL DE LA AGENCIA 
BIBLIOGRAFICA NACIONAL [R] 

Números de control únicos asignados a un registro por alguna agencia bibliográfica nacional 
diferente a la Biblioteca del Congreso (LC) 

Indicadores 

Primer indicador - Agencia bibliográfica nacional 
# Biblioteca Nacional de Canadá (NLC) 

7 Agencia identificada en el subcampo $2 
Segundo indicador – No definido 

# No definido 

Códigos de subcampo 
$a Número de control del registro [NR] 
$z Número de control cancelado/inválido [R] 
$2 Fuente [NR] 

El código MARC que identifica el nombre de la agencia bibliográfica nacional 
que es la fuente del número de control. La fuente del código es la lista "MARC 
Code List for Organizations" cuyo mantenimiento está a cargo de la Biblioteca 
del Congreso (LC). 

$8 	 Vínculo de campo y número de secuencia [R] Consulte los Subcampos de 
Control 

Ejemplos 

016 ## $a 0010C0008## 

016 ## $a 0115E5000F# 



020 - NUMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO PARA 
LIBROS [R] 

El ISBN, los términos de disponibilidad y los ISBN cancelados/inválidos, copiados del campo 
020 de un registro bibliográfico correspondiente a un ítem en varias partes que se cataloga como 
un conjunto. 

Indicadores 
Primer indicador – No definido 

# No definido 
Segundo indicador – No definido 

# No definido 

Códigos de subcampo 
$a 	 Número Internacional Normalizado para Libros [NR] 

El número ISBN válido para el documento y las especificaciones existentes entre 
paréntesis. El ISBN y los guiones incluídos pueden generarse en su despliegue 
visual. 

$c 	 Condiciones de disponibilidad [NR] 
El precio o una breve mención de disponibilidad y las especificaciones existentes 
entre paréntesis. 

$z 	 ISBN cancelado/inválido [R] 
Los ISBN cancelados/inválidos y las especificaciones existentes entre paréntesis. 
El ISBN y los guiones incluídos pueden generarse en su despliegue. 

$6 Enlace [NR] Consulte los Subcampos de Control 
$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] Consulte los Subcampos de 

Control 

Ejemplos 

020 ## $a 0882335073 (set) 

020 ## $a 0882335065 (v. 2 : jacket) 

020 ## $a 8449955289 (v. 1 ) $c $15.00 (per vol.) 

020 ## $a 0870686933 (v. 1 : alk. paper) $z 0870684302 (jacket) 

022 - NUMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO PARA 
PUBLICACIONES SERIADAS [R] 

El ISSN válido para la publicación y los ISSN incorrectos o inválidos, copiados del campo 022 de 
un registro bibliográfico correspondiente a un recurso contínuo. 



Indicadores 
Primer indicador – No definido 

# No definido 
Segundo indicador – No definido 

# No definido 

Códigos de subcampo 

$a Número Internacional Normalizado para Publicación Seriada [NR] 
El subcampo $a contiene el número ISSN válido para el recurso contínuo. 

$y ISSN incorrecto [R] 
$z ISSN cancelado [R] 
$6 Enlace [NR] Consulte los Subcampos de Control 
$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] Consulte los Subcampos 

de Control 

Ejemplos 

022 ## $a 0083-0674 

022 ## $a 0046-225X $y 0046-2254 

022 ## $a 0410-7543 $z 0527-740X 

024 – OTRO IDENTIFICADOR NORMALIZADO [R] 

Un número o código normalizado, asociado con la entidad mencionada en el campo 1XX; el cual 
no se podido ser acomodado en otro campo (p.ej., el campo 020 (Número Internaiconal 
Normalizado para Libros) y el campo 022 (Nómero Internacional Normalizado para 
Publicaciones Seriadas)). La fuente del Número o código normalizado se encuentra identificada 
en el subcampo $2 (Fuente del número ocódigo). 

Indicadores 
Primer indicador – Tipo de número o código normalizado 

7 Fuente especificada en el subcampo $2 
8 Tipo de número no especificado 

Segundo indicador – No definido 
# No definido 

Códigos de subcampo 

$a Número o código normalizado [NR]

$c Términos de disponibilidad  [NR]

$d Códigos adicionales a continuación del número o código normalizado [NR]

$z Número o código cancelado/inválido [R]




$2	 Fuente del número o código [NR] 
La fuente de este código es la publicación: “MARC Code List of Relators, 
Sources, Description Conventions” 

$6 Enlace [NR] Consulte los Subcampos de Control 
$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] Consulte los Subcampos de 

Control 

Ejemplos 

024 7# $a T-345246800-1 $2 iswc 

024 7# $a ISTC 0A9-2002-12B4A105-6 $2 istc 

035 - NUMERO DE CONTROL DE SISTEMA LOCAL [R] 

El número de control asignado por un sistema diferente al que asigna el número contenido en: el 
campo 001 (Número de control), el campo 010 (Número de control de la Biblioteca del 
Congreso), o el campo 016 (Número de control de la agencia bibliográfica nacional). 

Indicadores 
Primer indicador – No definido 

# No definido 
Segundo indicador – No definido 

# No definido 

Códigos de subcampo 

$a 	 Número de control de sistema local [NR] 
El número de control , precedido por el código MARC de la organización que lo 
crea (entre paréntesis). La fuente del código es la lista "MARC Code List for 
Organizations" cuyo mantenimiento está a cargo de la Biblioteca del Congreso 
(LC). 

$z Número de control cancelado/inváldo [R]

$6 Enlace [NR] Consulte los Subcampos de Control

$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] Consulte los Subcampos de 


Control 

Ejemplos 

035 ## $a (CaBVAU)2835210335 

035 ## $a (OCoLC)1553114 $z (OCoLC)153114 



040 - FUENTE DE LA CATALOGACION [R] 

Este campo contiene el código MARC de la organización (u organizaciones) que: crea el registro 
original, asigna los designadores MARC de contenido, y transcribe el registro a forma legible por 
máquina; o que modifica un registro MARC existente. Estos datos y el código en en el campo 
008/39 (Fuente de la catalogación) identifican a los participantes en la creación del registro de 
autoridad. Para las organizaciones de los Estados Unidos de América y los demás países, con 
excepción de Canadá, la fuente del código es la lista "MARC Code List for Organizations" cuyo 
mantenimiento está a cargo de la Biblioteca del Congreso (LC). 

Indicadores 
Primer indicador – No definido 

# No definido 
Segundo indicador – No definido 

# No definido 

Codigos de subcampo 

$a 	 Agencia que crea de manera original el registro [NR] 
El código o el nombre de la organización que crea de manera original el registro. 

$b	 Idioma de la catalogación [NR] 
El código MARC correspondiente al idioma empleado para registrar la 
información contenida en los campos de las notas, textos explicativos, etc. La 
fuente de este código es la publicación: “MARC Code List for languages”, editada 
por la Biblioteca del Congreso de Washington. 

$c 	 Agencia que realiza la transcripción [NR] 
El nombre de la organización que transcribe el registro. 

$d 	 Agencia que realiza la modificación [R] 
El código o el nombre de la organización responsable de las modificaciones 
hechas al registro. 

$e 	 Reglas convencionales aplicadas en la descripción [NR] 
La información que especifica las reglas utilizadas en la formulación del asiento y 
su estructura de referencias, cuando el campo 008/10 (Reglas de catalogación 
descriptiva) contiene el código z (Otro). La fuente de este código es la 
publicación: “MARC Code List of Relators, Sources, Description Conventions” 

$f 	 Normas convencionales de los encabezamientos de materia/tesauro [NR] 
Un código MARCque identifica las normas convencionales utilizadas en la 
estructuración de los encabezamientos de materia/tesauro, cuando el campo 
008/11 contiene el código z (Otro). La fuente de este código es la publicación: 
“MARC Code List of Relators, Sources, Description Conventions” 

$6 Enlace [NR] Consulte los Subcampos de Control 
$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] Consulte los Subcampos de 

Control 

Ejemplos 

040 ## $a DLC $c DLC 

040 ##$a MH $c mh $d DLC 



042 - CODIGO DE AUTENTICACION [NR] 

Uno o más códigos asignados por el centro de autenticación que revisa un registro de autoridad de 
una base de datos nacional. Los códigos están asociados en forma específica con agencias 
designadas. 

Indicadores 
Primer indicador – No definido 

# No definido 
Segundo indicador – No definido 

# No definido 

Códigos de subcampo 

$a 	 Código de autenticación [R]-{M} 
Un código asignado por un centro de autenticación para indicar que ha sometido 
a revisión el registro. La fuente de este código es la publicación: “MARC Code 
List of Relators, Sources, Description Conventions” 

043 - CODIGO DE AREA GEOGRAFICA [NR] 
Los códigos de áreas geográficas asociados con el encabezamiento 1XX contenido en un registro 
de encabezamiento establecido o en un registro de subdivisión. La fuente del código incluído en 
el subcampo $a es la lista: “MARC Code List for geographic areas”. La fuente de un código 
local contenido en el subcampo $2 se indica en el subcampo $2. La fuente de los códigos 
contenidos en el subcampo $c es la norma: ISO 3166, “Codes for the representation of names of 
countries and their subdivisions - Part 1 : Country codes ó Part 2: Country subdivisions codes.” 

Indicadores 
Primer indicador – No definido 

# No definido 
Segundo indicador – No definido 

# No definido 

Códigos de subcampo 

$a Código de área geográfica [R]-{M}

$b Código local de área geográfica [R]-{Opc} 

$c Código ISO [R]-{Opc} 

$2 Fuente del código local [R]-{Opc}

$6 Enlace [NR]-{A} Consulte los Subcampos de Control

$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R]-{Opc} Consulte los Subcampos 


de Control 



Ejemplos 

043 ## $a n-us-mi 

043 ## $a e-fr--- $a e-pl---

043 ##$a e-gx---

043 ##$a n-cn---

043 ##$a f-ke---

043 ##$a sa-----

043 ##$a n-cn-on 

043 ## $c us 

045 - PERIODO CRONOLOGICO DEL 
ENCABEZAMIENTO [NR] 

Un código de periodo cronológico (subcampo $a) y/o un periodo con formato de época 
(subcampos $b ó $c) asociados con el encabezamiento 1XX en un registro de encabezamiento 
establecido o en un registro de subdivisión. 

Indicadores 

Primer indicador - Tipo de periodo cronológico contenido en el subcampo $b o $c 
# No existe subcampo $b ó $c 
0 Fecha /Periodo simple 
1 Fechas/Periodos múltiples 

Se presentan múltiples subcampos $b y/o $c; cada uno contiene una 
fecha/periodo con formato 

2 	 Rango de fechas/periodo 
Se presentan dos o más subcampos $b y/o $c que en conjunto expresan 
un rango de fechas y/o periodos. 

Segundo indicador – No definido 
# No definido 

Códigos de subcampo 

$a 	 Código de periodo cronológico [R] 
Un código alfanumérico de cuatro caracteres derivado de la tabla “Time Period 
Code Table.” Dicha tabla forma parte de la descripción del subcampo $a del 
campo 045 que se encuentra en la publicación “MARC21 Format for Authority 
Data.” 

$b Periodo con formato de época: de 9,999 A.C. hasta la Era cristiana  [R] 



Un periodo cronológico registrado bajo el patrón aaaammddhh que va antecedido 
por el código de la era. 

$c 	 Periodo con formato de época : antes de 9,999 A.C. [R] 
Un periodo cronológico que consiste en tantos caracteres numóricos como sean 
necesarios para representar el número de años anteriores a 9999 A.C. 

$6 Enlace [NR] Consulte los Subcampos de Control 
$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] Consulte los Subcampos de 

Control 

Ejemplos 

045 ## $a a0d6 

045 0# $c 2500000000 

045 1# $b d1972 $b d1975 

045 2# $b d186405 $b d186408 

045 2# $c 25000 $c 15000 

045 ## $a d7d9 

045 ## $a a-c-

045 ## $a c4c6 

045 ## $a d8h2 

045 2# $b d1791 $b d1797 

045 2# $c 225000000 $c 70000000 

050 - SIGNATURA TOPOGRAFICA - BIBLIOTECA DEL 
CONGRESO (LC) [R] 

Una signatura topográfica y/o número clasificador correspondiente a una serie, cuando toda la 
serie o parte de ella, se clasifica en conjunto o bajo la serie principal. El número clasificador  ha 
sido tomado de los esquemas del Sistema de Clasificación de la Biblioteca del Congreso de 
Washington ("Library of Congress Classification") y/o sus suplementos de adiciones y cambios 
("LC Classification Additions and Changes"). 

Indicadores 

Primer indicador – No definido 
# No definido 

Segundo indicador - Fuente de la signatura topográfica 



 0 Asignado por LC 
4	 Asignado por una agencia diferente a LC 

El código MARC de la organización responsable se consigna en el 
subcampo $5. 

Códigos de subcampo 

$a Numéro clasificador [NR] 
$b 	 Número del ítem  [NR] 

Contiene la sección de la signatura topográfica que corresponde al número de 
ítem.  Las organizaciones que utilizan la tabla "Cutter-Sanborn Three-Figure 
Author Table" pueden seguir la práctica de LC para números de ítem delineada en 
el manual: "Subject Cataloging Manual: Shelflisting" 

$d 	 Volumenes/fechas a los que se aplica la signatura topográfica [NR] 
Una mención utilizada únicamente cuando la signatura topográfica no se asigna a 
todos los ítemes pertenecientes a la serie. Es posible generar automáticamente la 
constante de despliegue visual: "Se aplica a:" 

$5 Institución en la cual se aplica el campo [R] Consulte los Subcampos de 
Control 

$6 Enlace [NR] Consulte los Subcampos de Control 
$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] Consulte los Subcampos de 

Control 

Ejemplos 

050 #0 $a QC851 $b .L455 subser. 

050 #4 $a QH198.H3 $b C66 $5 DI 

050 #0 $a DQ3 $b .S6 

050 #0 $a QE462.K5 $b I59 

050 #0 $a QK1 $b .U45 $d no. 1-200, copy 1; no. 201-

050 #4 $a HD1694.S6 $b C55 $5 DI 

052 - CODIGO DE CLASIFICACION GEOGRAFICA [R] 

Un código correspondiente al área geográfica asociada con el encabezamiento 151, contenido en 
un registro de encabezamiento establecido o en un registro de subdivisión, que corresponde a un 
nombre geográfico. El código ha sido derivado de la Clase G del Sistema de Clasificación LC 
("Library of Congress Classification Class G") y de las listas de números expandidos de Cutter 
para nombres de lugares. 

Indicadores 

Primer indicador- Fuente del código 

El primer indicador contiene un valor que indica la fuente de código. 




# Sistema de Clasificación LC 
1 Clasificación del Dpto. de Defensa de los E.U.A. 
7 Fuente especificada en el subcampo $2 

Segundo indicador – No definido 
# No definido 

Códigos de subcampo 

$a 	 Código de clasificación del área geográfica [NR] 
Un código numérico de cuatro a seis caracteres que representa el área geográfica 
principal asociada con el encabezamiemto. El código se ha derivado de la clase G 
del sistema LC mediante la eliminación de la letra G. 

$b 	 Código de clasificación de la subárea geográfica [R] 
Un código alfanumérico, asignado a partir de listas de números expandidos de 
Cutter, que representa una subarea del área geográfica codificada en el subcampo 
$a. Los números para lugares de los E.U.A se pueden consultar en la 
publicación: "Geographic Cutters." 

$d Nombre del asentamiento humano [R] 
La forma aprobada del nombre de un lugar habitado. 

$2 Código de la fuente 
$6 Enlace [NR] Consulte los Subcampos de Control 
$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] Consulte los Subcampos de 

Control 

Ejemplos 

052 ## $a 4411 

052 ## $a 4034 $b R4 $b R8 

052 ## $a 4034 $b R4 $b R8 

052 1# $a BK $d Mostar 

053 - NUMERO CLASIFICADOR - BIBLIOTECA DEL 
CONGRESO (LC) [R] 

Un número único o un rango de números del sistema de clasificación de la Biblioteca del 
Congreso de Washington (LC), asociado con un encabezamiento 1XX en un registro de 
encabezamiento establecido o en un registro de subdivisión. El número clasificador ha sido 
tomado de los esquemas del Sistema de Clasificación de la Biblioteca del Congreso de 
Washington ("Library of Congress Classification") y/o sus suplementos de adiciones y cambios 
("LC Classification Additions and Changes"). El guión que aparece entre los dos números de 
clasificación de un rango, puede generarse a partir de la presencia conjunta de los subcampos $a y 
$b. 



Indicadores 

Primer indicador – No definido 
# No definido 

Segundo indicador - Fuente del número clasificador 
0 Asignado por LC 
4 Asignado por una agencia diferente a LC 

El símbolo de la organización fuente se consignará en el subcampo $5. 
Códigos de subcampo 

$a Número clasificador [NR] 
$b Número del ítem  [NR] 
$c Término explicativo [NR] 

Un término o una frase explicativa que especifica el tema a que corresponde el 
número clasificador, cuando el encabezamiento está representado en más de un 
lugar en los esquemas. Es posible generar para su despligue visual el paréntesis 
que encierra la frase o término. 

$5 Institución en la cual se aplica el campo [R] Consulte los Subcampos de 
Control 

$6 Enlace [NR] Consulte los Subcampos de Control 
$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] Consulte los Subcampos de 

Control 

Ejemplos 

053 #0 $a PS3557.R48998 

053 #0 $a BX8627 

053 #0 $a P301 $c Linguistics 

053 #0 $a E201 $b E298 

053 #0 $a ML1160 $c History 

053 #0 $a MT728 $c Instruction and study 

053 #0 $a BX850 $b BX875 $c Documents 

053 #4 $a HD1694.S6 $5 DI 

055 - SIGNATURA TOPOGRAFICA - BIBLIOTECA 
NACIONAL DE CANADA (NLC) [R] 

Un número clasificador asignado en Canadá correspondiente a una serie cuyas partes se clasifican 
en conjunto o bajo la serie principal. Los valores del segundo indicador distinguen los registros 



cuyo contenido ha sido asignado por la Biblioteca Nacional de Canadá (NLC) o por otra 
biblioteca canadiense diferente a ella. 

Indicadores 

Primer indicador – No definido 
# No definido 

Segundo indicador - Fuente del número clasificador 
0 Asignado por NLC 
4 Asignado por una agencia diferente a NLC 

Códigos de subcampo 

$a Elemento numérico de la clasificación - Número único o número inicial del rango 
[NR] 

$b Elemento numérico de la clasificación - Número final del rango [NR] 
$d Volumenes/fechas a los que se aplica la signatura topográfica [NR] 
$5 Institución en la cual se aplica el campo [NR] Consulte los Subcampos de 

Control 
$6 Enlace [NR] Consulte los Subcampos de Control 
$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] Consulte los Subcampos de 

Control 

Ejemplos 

055 #0 $a F5499 H31 $b A32 

055 #4 $a LC1046.13 $b A4 $5 CaOON 

055 #0 $a RS144 O5 $b P7 3 $d 1970-1979 

055 #0 $a HB31 $b E285 

055 #0 $a SD388 $b F557 

060 - SIGNATURA TOPOGRAFICA - BIBLIOTECA 
NACIONAL DE MEDICINA DE LOS E.U.A. (NLM) [R] 

Este campo contiene una signatura topográfica correspondiente a una serie, cuando toda la serie o 
parte de ella, se clasifica en conjunto o bajo la serie principal. La signatura está formada a partir 
de las clases QS-QZ y W del sistema de la Biblioteca Nacional de Medicina de los E.U.A. 
(“National Library of Medicine Classification”); o, de los esquemas  del Sistema de 
Clasificación de la Biblioteca del Congreso (LCC) tal como los aplica la Biblioteca Nacional de 
Medicina de los E.U.A. para tópicos periféricos y relacionados. 



Indicadores 

Primer indicador – No definido 
# No definido 

Segundo indicador - Fuente del número clasificador 
Un valor que indica si la signatura topográfica ha sido asignada por la Biblioteca 
Nacional de Medicina de los E.U.A. (NLM) o por alguna otra organización. 

0 Asignado por NLM 

4 Asignado por una agencia diferente a NLM 


Códigos de subcampo 

$a Numéro clasificador [NR] 
$b 	 Número del ítem  [NR] 

La NLM utiliza la tabla: "Cutter-Sanborn Three-Figure Author Table" y un 
esquema especial para crear los números de ítem en las clases W1 y W3. 

$d 	 Volúmenes/fechas a los que se aplica la signatura topográfica [NR] 
Una mención utilizada únicamente cuando la signatura topográfica no se asigna a 
todos los ítemes pertenecientes a la serie. Es posible generar automáticamente la 
constante de despliegue visual: "Se aplica a:" 

$5 Institución en la cual se aplica el campo [R] Consulte los Subcampos de 
Control 

$6 Enlace [NR] Consulte los Subcampos de Control 
$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] Consulte los Subcampos de 

Control 

Ejemplos 

060 #0 $a W1 $b JO706M 

060 #4 $a W1 $b RI218 $5 CLU-M 

060 ## $a WO 700 $b T776 

065 – OTRO NUMERO DE CLASIFICACION [R] 

Contiene un número de clasificación asignado por una agencia catalogadora que utiliza un 
esquema que no corresponde a los siguientes: Sistema de Clasificación de la Biblioteca del 
Congreso (LC), Sistema de Clasificación de la Biblioteca Nacional de Canadá, Sistema de 
Clasificación de la Biblioteca Nacional de Agricultura o de Medicina de los E.U.A., Sistema GPO 
(“Government Printing Office”) y Sistema del Deartamento de Defensa (E.U.A). El campo no se 
utiliza para consignar números de clasificación tomados de fuentes para las cuales no se hubiera 
asignado un “código de fuente” en el subcampo $2. 



Indicadores 

Primer indicador – No definido 
# No definido 

Segundo indicador – No definido 
# No definido 

Códigos de subcampo 

$a Elemento numérico de la clasificación - Número único o número inicial 
del rango [NR] 

$b Elemento numérico de la clasificación - Número final del rango [NR] 
$c Frase explicativa [NR] 
$2 Fuente del número [NR] 

La fuente de este código es la publicación: “MARC Code List of Relators, 
Sources, Description Conventions” 

$5 Institución en la cual se aplica el campo [NR] Consulte los Subcampos de 
Control 

$6 Enlace [NR] Consulte los Subcampos de Control 
$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] Consulte los Subcampos de 

Control 

Ejemplos 

065 ## $a Z294.4-5g $2 rubbk $5 RuMoRGB 

065 ## $a V152.2íà73 $2 rubbk $5 RuMoRGB 

065 ## $a Sh1v663.2 $2 rubbk $5 RuMoRGB 

066 - CONJUNTO DE CARACTERES APLICADO [NR] 

Información que indica que el conjunto de caracteres aplicado en un registro es diferente a la 
norma ISO 10646 (o Unicode). Se puede consultar una descripción detallada de las secuencias 
estándar de escape en la publicación: "MARC 21 Specifications for Record Structure, Character 
Sets and Exchange Media". 

Indicadores 

Primer indicador – No definido 
# No definido 

Segundo indicador – No definido 
# No definido 

Códigos de subcampo 

$a Conjunto primario G0 [NR] 



$b Conjunto primario G1 [NR] 
$c Conjunto alternado G0 ó G1  [NR] 

Ejemplos 

066 ## $a (N 

066 ## $a $1 

066 ## $b $)1 

066 ## $b )Q 

070 - SIGNATURA TOPOGRAFICA - BIBLIOTECA 
NACIONAL DE AGRICULTURA DE LOS E.U.A. (NAL) 
[R] 

Una signatura topográfica asignada por la Biblioteca Nacional de Agricultura de los E.U.A. 
(NAL) correspondiente a una serie, cuando toda la serie, o parte de ella, se clasifica en conjunto o 
bajo la serie principal. 

Indicadores 
Primer indicador – No definido 

# No definido 
Segundo indicador – No definido 

# No definido 

Códigos de subcampo 

$a Número clasificador [NR]

$b Número del item  [NR]

$d Volúmenes/fechas a los que se aplica la signatura topográfica [NR]


Una mención utilizada únicamente cuando la signatura topográfica no se asigna a 
todos los ítemes pertenecientes a la serie. Es posible generar automáticamente la 
constante de despliegue: "Se aplica a:" 

$6 Enlace [NR] Consulte los Subcampos de Control 
$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] Consulte los Subcampos de 

Control 

Ejemplos 

070 ## $a 99.8 $b F76322 

070 ## $a QH545.A1T6 



072 - CODIGO DE CATEGORIA TEMATICA [R] 

Un código que está asociado con el campo 1XX de un registro de encabezamiento establecido o 
un registro de etiqueta de nodo. 

Indicadores 

Primer indicador – No definido 
# No definido 

Segundo indicador - Fuente del código temático 
# 	 No se provee información 

La fuente del código corresponde a aquella que identifica al sistema de 
encabezamientos de materia/tesauro en el campo 008/11. 

0 	 Lista de códigos de categorías temáticas de la Biblioteca Nacional de 
Agricultura de los E.U.A. (NAL) 
El código de categoría temática corresponde a la lista: "AGRICOLA 
Subject Category Codes with Scope Notes", mantenida por la Biblioteca 
Nacional de Agricultura (NAL). 

$7 Fuente del código especificada en el subcampo $2. 

Códigos de subcampo 

$a 	 Código de categoría temática [NR] 
El código de la categoría temática general a la que pertenece el encabezamiento 
dentro de la estructura jerárquica del tesauro. 

$x	 Subdivisión del código de categoría temática [R] 
El nivel de especificidad asignado dentro de la categoría temática codificada en el 
subcampo $a. 

$2	 Fuente del código [NR] 
Un código MARC que identifica al tesauro utilizado para asignar el código de 
categoría temática cuando el segundo indicador contiene el valor 7. El código 
proviene de la lista: "MARC Code List for Realtors, Sources, Description 
Conventions." 

$6 Enlace [NR] Consulte los Subcampos de Control 
$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] Consulte los Subcampos de 

Control 

Ejemplos 

072 ## $a C23. $x 739 $x102 

072 #0 $a Q200 

072 ## $a L1. $x346. $x596. $x463 

072 ## $a C4. $x697 

072 ## $a Z1. $x58. $x266. $x51 



073 - CODIGO DE APLICACION DE LA SUBDIVISION 
[NR] 

Un código que especifica los términos temáticos o geográficos con los cuales puede aplicarse, 
dentro de un tesauro particular, el encabezamiento 1XX de un registro de subdivisión. 

Indicadores 
Primer indicador – No definido 

# No definido 
Segundo indicador – No definido 

# No definido 

Códigos de subcampo 

$a 	 Aplicación de la subdivisión [R] 
Un designador que especifica la categoría temática con la que puede usarse la 
subdivisión. 

$z 	 Fuente del código [NR] 
Un código MARC que identifica al tesauro utilizado para asignar el código 
designador de categoría. El código proviene de la lista: "MARC Code List for 
Relators, Sources, Description Conventions." 

$6 Enlace [NR] Consulte los Subcampos de Control 
$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] Consulte los Subcampos de 

Control 

Ejemplo 

073 ## $a E1 $a E2 $a E3 $a E4 $a E6 $a E7 $a N2 $z mesh 

082 - SIGNATURA TOPOGRAFICA - DECIMAL DEWEY 
[R] 

Una signatura topográfica correspondiente a una serie, cuando toda la serie o parte de ella se 
clasifica: en conjunto o bajo la serie principal.  El número clasificador ha sido tomado: del 
Sistema de Clasificación Decimal Dewey ("SCDD"); de la versión abreviada ("Abridged 
Decimal Dewey Classification"); y las actualizaciones electrónicas a dichas ediciones. Hasta 1997 
las actulizaciones fueron publicadas en "DC&: Decimal Classification Additions, Notes and 
Decisions". 

Indicadores 

Primer indicador -Tipo de edición 
0 Completa 
1 Abreviada 

Segundo indicador - Fuente del número clasificador 
Un valor que especifica cuando el número clasificador ha sido asignado por la Biblioteca 
del Congreso o por otra organización. 



# No se provee información 
Indica que no se provee información sobre la fuente de la signatura 
topográfica. 

0 Asignado por LC 
4 Asignado por una agencia diferente a LC 

Códigos de subcampo 

$a Número clasificador [NR]

$b Número del item  [NR]

$d Volúmenes/fechas a los que se aplica la signatura topográfica [NR]


Una mención utilizada únicamente cuando la signatura topográfica no se asigna a 
todos los ítemes pertenecientes a la serie. Es posible generar automáticamente la 
constante de despliegue: "Se aplica a:" 

$2 Número de la edición 
El número de la edición de la cual se ha tomado el número asignado. La 
abreviatura lc que precede al número de la edición, pude ser generada para su 
despliegue. 

$5 Institución en la cual se aplica el campo [R] Consulte los Subcampos de 
Control 

$6 Enlace [NR] Consulte los Subcampos de Control 
$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] Consulte los Subcampos de 

Control 

Ejemplos 

082 00 $a 780.92 $2 22 

082 10 $a 552 $2 13 

082 00 $a 345.73 $222 

082 00 $a 949.4 $2 22 

083 - NUMERO CLASIFICADOR - DECIMAL DEWEY [R] 

Un número único o un rango de números del Sistema de Clasificación Decimal Dewey asociado 
con un encabezamiento 1XX en un registro de encabezamiento establecido o en un registro de 
subdivisión. El número clasificador ha sido tomado: del Sistema de Clasificación Decimal Dewey 
("SCDD"); de la versión abreviada ("Abridged Decimal Dewey Classification"); y las 
actualizaciones electrónicas a dichas ediciones. Hasta 1997 las actulizaciones fueron publicadas 
en "DC&: Decimal Classification Additions, Notes and Decisions". El guión entre los dos 
números de clase del rango pueden ser generados a partir de la presencia simultánea de los 
subcampos $a y $b. Los paréntesis que encierran una frase explicativa en el subcampo $c de un 
registro de encabezamiento establecido; la abreviatura T antes de la Tabla en el subcampo $z; el 
guión entre el número de la tabla y el número de la clase en los subcampos $z y $a; y la 
abreviatura dc antes del número de la edición en el subcampo $2 pueden ser generados por el 
sistema para su despliegue. 



Indicadores 

Primer indicador - Tipo de edición 
0 - Completa 

1 - Abreviada 
Segundo indicador - Fuente del número clasificador 

0 - Asignado por LC 

4 - Asignado por una agencia diferente de LC 


Códigos de subcampo 

$a Elemento numérico de la clasificación - Número único o número inicial del 
rango [NR] 

$b Elemento numérico de la clasificación - Número final del rango [NR] 
$c Frase explicativa [NR] 

Una frase o término que especifica el tópico del número de clasificación cuando 
el encabezamiento está representado en más de un lugar dentro de los esquemas 
de clasificación. Los paréntesis que encierran a la frase o término pueden ser 
generados para su despliegue. 

$z Identificador de la Tabla - Número de la Tabla [NR] 

$2 Número de edición [NR]

$5 Institución en la cual se aplica el campo [NR] Consulte los Subcampos de 


Control 
$6 Enlace [NR] Consulte los Subcampos de Control 
$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] Consulte los Subcampos de 

Control 

Ejemplos 

083 00 $a 616.980213 $2 22 

083 00 $a 616.980213 $2 20 

083 00 $ 951 $2 22 

083 04 $a 411 $2 22 $5 [código de la institución] 

083 00 $z 2 $a 51 $2 22 

083 00 $a 940.5481 $b 940.5482 $2 20 

083 00 $a 549.23 $c Mineralogy $2 22 

083 00 $z 4 $a 3 $c Language dictionaries $2 20 

083 04 $a 848.91409 $c Interdisciplinar y$2 20 $5 [código de la institución] 



086 - SIGNATURA TOPOGRAFICA DE DOCUMENTO 
GUBERNAMENTAL [R] 

Una signatura topográfica de un documento gubernamental correspondiente a una serie cuando, 
toda la serie o parte de ella, se clasifica en conjunto o bajo la serie principal (campo 646, Práctica 
de catalogación de la serie; subcampo $a; código c ó m). La organización que asigna el número 
puede identificarse en el subcampo $5. 

El campo 086 puede también contener los volumenes/fechas a los cuales se aplica el número. Las 
signaturas para los diferentes rangos de volumenes/fechas dentro de una serie (o para las diversas 
copias o conjuntos, se registran en ocurrencias separadas del campo 086. 

Indicadores 

Primer indicador -Fuente del número 
# El número se especifica en el subcampo $2 
0 Tomado del "Superintendent of Documents Classification System" 
1 Tomado del "Government of Canada Publications: Outline of 

Classification" 
Segundo indicador – No definido 

# No definido 

Códigos de subcampo 

$a Signatura topográfica [NR] 

$b Volúmenes/fechas a los que se aplica la signatura topográfica [NR]

$z Signatura topográfica cancelada/invalidada [NR]

$2 Fuente del número [NR]

$5 Institución en la cual se aplica el campo [NR] Consulte los Subcampos de 


Control 
$6 Enlace [NR] Consulte los Subcampos de Control 
$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] Consulte los Subcampos de 

Control 

Ejemplos 

086 ## $a  HEU/g74.3C49 $2 ordocs 

086 ## $a A 13.28:F 61/2/981 Glacier 

086 ## $a CS13-211 

086 ## $a GM.40i5: $2 ordocs 

086 ## $a HEU/G74.4B1: $2 ordocs 

086 ## $a WR.4G91: $d 1975- $2 ordocs 

086 ## $a A 1.1: $z A 1.1/3:984 



087 - NUMERO CLASIFICADOR DE DOCUMENTO 
GUBERNAMENTAL [NR] 

Un número único, un rango o un tronco numérico asociado con un encabezamiento 1XX 
contenido en un registro de encabezamiento establecido. El número(s) de clasificación puede 
estar calificado por información explicativa cuando el encabezamiento está representado por más 
de un número dentro del mismo esquema de clasificación. 

Indicadores 
Primer indicador -Fuente del número 

# - La fuente se especifica en el subcampo $2 
0 - "Superintendent of Documents Classification System" 
1 - "Government of Canada Publications: Outline of Classification" 

Segundo indicador – No definido 
# No definido 

Códigos de subcampo 

$a Elemento numérico de la clasificación - Número único o número inicial del rango 
[NR] 

$b Elemento numérico de la clasificación - Número final del rango [NR] 
$c Frase explicativa [NR] 
$2 Fuente del número [NR] 
$6 Enlace [NR] Consulte los Subcampos de Control 
$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] Consulte los Subcampos de 

Control 

Ejemplos 

087 0# $a  Y 4.N 16 

087 1# $a  Fs-85 

087 ## $a WR $c 1987- $2 ordocs 

087 0# $a  HE 20.8216 

087 ## $a STA $c 1987- $2 nydocs 

087 1# $a Fs-20 $b Fs-29 

087 ## $a Y/G29/2 $c 1987- $2 ordocs 



09X - SIGNATURAS TOPOGRAFICAS LOCALES 

Los campos 090-099 están reservados para signaturas topográficas asignadas localmente a una 
serie, cuando toda la serie o parte de ella se clasifica en conjunto o bajo la serie principal. 


