
Formato MARC 21 Conciso para Autoridades: 
Campos de Referencias Complejas - Materia (2xx-3xx) 

Los campos 260 y 360 se utilizan para registrar información sobre: formas no autorizadas 
de encabezamientos de materia; y sobre otras variantes de las formas autorizadas de 
encabezamientos de materia; en los casos en que las relaciones existentes no pueden ser 
expresadas adecuadamente mediante una o más referencias simples de "véase". Para 
mayores detalles sobre referencias y envíos vea la sección “Envíos y Referencias— 
Información General” 

260  REFERENCIA COMPLEJA DE “VÉASE” - MATERIA 
360  REFERENCIA COMPLEJA DE "VÉASE ADEMÁS" - MATERIA 

260 - REFERENCIA COMPLEJA DE “VÉASE” -
MATERIA [R] 

El texto explicativo y los encabezamientos hacia los que remite el envío de relación; los cuales se 
requiere explicitar cuando existen relaciones entre encabezamientos autorizados y 
formas/variantes no autorizadas que no pueden ser expresadas adecuadamente mediante una o 
más referencias simples de “véase” generadas a partir de los campos 4XX de un registro de 
encabezamiento establecido. 

Indicadores 

Primer indicador – No definido 
# No definido 

Segundo indicador – No definido 
# No definido 

Codigos de subcampo 

$a Encabezamiento hacia el que refiere el envío [R]

$i Texto explicativo [R]

$6 Enlace [NR] Consulte los Subcampos de Control

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


Control 



Ejemplos 

260 ## $i subject headings beginning with the word $a Catalog 

260 ## $i subdivisions $a Dialects $i and $a Provincialisms $i under $a Spanish language $i 
divided by United States or specific locality in the United States, e.g. $a Spanish language--
Dialects--United States; Spanish language--Provincialisms--Southwestern States 

260 ## $i subdivision $a Amateurs' manuals $i under subjects, e.g. $a Radio--Amateurs' 
manuals 

360 - REFERENCIA COMPLEJA DE "VEASE ADEMAS" -
MATERIA [R] 

El texto explicativo y los encabezamientos a los que remite el envío de relación; los cuales se 
requiere explicitar cuando existen relaciones entre un encabezamiento temático establecido y 
otros encabezamientos temáticos establecidos, que no pueden ser expresadas adecuadamente 
mediante una o más referencias simples de "véase además" generadas a partir de campos 5XX. se 
puede generar para su despliegue visual una frase tal como: véase además bajo: 

Indicadores 

Primer indicador – No definido 
# No definido 

Segundo indicador – No definido 
# No definido 

Codigos de subcampo 

$a Encabezamiento hacia el que refiere el envío [R]

$i Texto explicativo [R]

$6 Enlace [NR] Consulte los Subcampos de Control

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


Control 

Ejemplos 

360 ## $i subject subdivision $a Management $i under types of industries 

360 ## $i names of particular apparitions and miracles, e.g. $a Fatima, Our Lady of 

360 ## $i subdivision$aRelation to [the Old Testament, Matthew, Psalms, etc.] $i under the 
Bible and parts of the Bible, e.g. $a Bible. N.T.--Relation to the Old Testament; Bible. N.T. 
Matthew—Relation to Psalms; Bible. O.T. Psalms--Relation to Mark; $i etc. 


