
 

Formato MARC 21 Conciso para Registros 
Bibliográficos:  
Campos de Clasificación y Signatura 
Topográfica (05X-09X)  

 

Los campos 050-08X contienen números clasificadores y signaturas topograficas 
relacionados con el ítem que se describe en un registro bibliográfico. La identificación 
del conjunto de caracteres usados en la codificación de los datos bibliográficos también 
se proporciona en un campo de este grupo. 

• 050 SIGNATURA TOPOGRAFICA DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO 
(LC) (R) 

• 051 – INFORMACION DE LC SOBRE MENCIONES DE EJEMPLARES, 
EMISIONES, SEPARATAS (R) 

• 052 – CLASIFICACION GEOGRAFICA (R)  
• 055 – NUMEROS DE CLASIFICACION ASIGNADOS EN CANADA (R)  
• 060 – SIGNATURA TOPOGRAFICA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE 

MEDICINA (NLM) (R)  
• 061 – MENCION DE EJEMPLAR DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE 

MEDICINA (NLM) (R)  
• 066 – CONJUNTO DE CARACTERES APLICADO (NR)  
• 070 – SIGNATURA TOPOGRAFICA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE 

AGRICULTURA (NAL) (R)  
• 071 – MENCION DE EJEMPLAR DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE 

AGRICULTURA (NAL) (R)  
• 072 – CODIGO DE CATEGORIA TEMATICA (R)  
• 074 – NUMERO GPO DEL ITEM (R)  
• 080 – NUMERO DE CLASIFICACION DECIMAL UNIVERSAL (CDU) (R)  
• 082 – NUMERO DE CLASIFICACION DECIMAL DEWEY (R)  
• 084 – OTRO NUMERO DE CLASIFICACION (R)  
• 086 – NUMERO DE CLASIFICACION DE DOCUMENTO 

GUBERNAMENTAL (R)  
• 088 – NUMERO DE REPORTE  (R) 
• 09X - SIGNATURAS TOPOGRAFICAS LOCALES 

 

 



050 - SIGNATURA TOPOGRAFICA DE LA 
BIBLIOTECA DEL CONGRESO (LC) [R] 
Un número de clasificación o signatura topográfica, que 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 – Existencia en la colección de LC 
Indica si el item se encuentra en las colecciones de LC 

o # - No se provee información 
Una signatura topografica asignada por una institución diferente a LC. 

o 0 - El ítem se encuentra en LC 
Puede ser utilizado por organizaciones que transcriben de una copia de LC 
en la cual la signatura no está entre corchetes ni va precedida de una cruz 
maltesa.  

o 1 - Item no se encuentra en LC (no pertenece) 
Puede ser utilizado por organizaciones que transcriben de una copia de LC 
en la cual la signatura topográfica está encerrada entre corchetes o va 
precedida de una cruz maltesa.  Los corchetes que normalmente encierran 
las signaturas topográficas para itemes que no se encuentran en LC no se 
incluyen en el registro MARC, pero puede generarse su despliegue. 

• Segundo indicador – Fuente de la signatura topográfica 
Un valor que indica cundo la signatura topográfica ha sido asignada por la 
Biblioteca del Congreso o por otra organización. 

 
o 0 – Asignado por LC 

Puede ser utilizado por una organización que transcribe de una copia de 
LC. 

o 4 – Asignado por una agencia diferente a LC 
 
 

 
Códigos de subcampo 

• $a – Número clasificador (R)  
• $b – Número del ítem (NR) 

Las organizaciones que utilizan la tabla”Cutter-Sanborn Three-Figure Author 
Table” pueden seguir la práctica de LC para números de ítem mediante la 
aplicación de los procedimientos en “Subject Cataloging Manual: Shelflisting”.  

• $3 – Materiales específicados (NR)   



• $6 - Enlace (NR) Consulte los  Subcampos de Control  
• $8 – Vínculo de campo y número de secuencia (R Consulte los Subcampos de 

Control  

Ejemplos 

 
050 

 
#4 $a NB933.F44 $b T6 

 
050 

 
10 $a BJ1533.C4 $b L49 

 
050 

 
00 $a JK609 $b .M2 

 
050 

 
00 $a Z7164.N3 $b L34 no. 9 $a Z7165.R42 $a HC517.R42

 
 

051 – INFORMACION DE LC SOBRE MENCIONES 
DE EJEMPLARES, EMISIONES, SEPARATAS (R) 
La información incorporada en un registro bibliográfico de LC relacionada con los 
ejemplares, emisiones y/o separatas del item que se describe, que pertenecen a sus 
colecciones.  

Indicadores 

• Primer indicador – No definido 
o # - No definido 

• Segundo indicador – No definido 
o # - No definido 

Códigos de subcampos 

• $a – Número de clasificador (NR)  
• $b – Número de ítem (NR)  
• $c - Información del ejemplar (NR)  
• $8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los Subcampos de 

Control   

Ejemplos 

051 ## $a QE75 $b .G4 $c 2d set. 
  



## $a Microfilm $b 3741 HV $c Microfilm. 051 
 
051 

 
## $a RC310 $b .W59 $c Offprint. Cover dated 1947.

 
 

052 – CLASIFICACION GEOGRAFICA  (R) 
Un código para la área geográfica principal o las subáreas asociadas con el ítem. 

Indicadores 

• Primer indicador – Fuente del código  
o # - Sistema de Clasificación LC 
o 1 – Clasificación del Dpto. de Defensa de los E.U.A. 
o 7 – Fuentes especificadas en el subcampo $2 

• Segundo indicador – No definido  
o # - No definido 

Códigos de subcampos 

• $a – Código de clasificación del área geográfica  (NR) 
Un código numérico de cuatro a seis caracteres para la área geográfica principal 
asociada con el ítem.  El código se ha derivado del esquema 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 subárea del área geográfica codificada en el subcampo 
$a. Los números de Cutter para lugares en los Estados Unidos de América se 
publican en la obra “Geographic Cutters”, con mantenimiento de LC  

• $d – Nombre del asentamiento humano (R) 
Puede contener el nombre del área geografica.  

• $2 – Fuente del código (NR)  
• $6 – Enlace  (NR)  Véase Subcampos de Control  
• $8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los Subcampos de 

Control  

Ejemplos 

 
052 

 
## $a 3810 

 
052 

 
1# $a BK 

  



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

 
## $a 4033 $b F65 

 
052 

 
1# $a US $b 51 

 
 

055 – NUMEROS DE CLASIFICACION ASIGNADOS 
EN CANADA (R) 
Un número clasificador, o signatyra topográfica, asignado por la Biblioteca Nacional de 
Canadá (NLC) o por una biblioteca canadiense participante. 

Indicadores 

• Primer indicador – Existencia en la colección de NLC  
A value that indicates whether the item is in the NLC collections.  

o # - No se provee información  
Un número/signatura asignado por una organización diferente a NLC. 

o 0 – Obra albergada en NLC 
o 1 – Obra no albergada en NLC 

• Segundo indicador – Tipo, integridad, fuente del número clasificador 
Un valor que indica: si el número de LC asignado por NLC (o una biblioteca 
participante) está completo o incompleto; si el número clasificador o la signatura 
topografica asignada por NLC (o una biblioteca participante) pertenece a 
esquemas diferentes del de LC: NLM (campo 060), Decimal Universal (campo 
080) o Dewey (campo 082). 

o 0 – Signatura topografica con base en LC, asignada por NLC 
o 1 – Número clasificador LC completo, asignado por NLC                                             
o 2 – Número clasificador LC incompleto, asignado por NLC                       
o 3 – Signatura topografica con base en LC, asignada por una biblioteca 

participante      
o 4 – Número clasificador LC completo, asignado por una biblioteca 

participante  
o 5 – Número clasificador de LC incompleto, asignado por una biblioteca 

participante 
o 6 – Otra signatura topográfica asignada por NLC 
o 7 – Otro número clasificador asignado por NLC 
o 8 – Otra signatura topográfica asignada por una biblioteca participante 
o 9 – Otro número clasificador asignado por una la biblioteca paticipante 

Códigos de subcampo 



• $a – Número clasificador (NR)  
• $b – Número de ítem (NR)  
• $2 – Fuente del número clasificador o de la signatura topográfica (NR) 

Un código MARC que identifica el esquema de clasificación utilizado para 
asignar el números clasificador o signatura topográfica cuando la posición del 
segundo indicador  contiene los valores 6, 7, 8 ó 9.  La fuente de este código es la 
obra: “MARC Code Lists 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  

Ejemplos 

 
055 

 
#5 $a HT154 

 
055 

 
01 $a M1679.18 

 
055 

 
12 $a TS800 

 
055 

 
00 $a JK609 $b M2 

 
055 

 
01 $a M1679.18 

 
055 

 
#3 $a DS598 S7 $b .B34 

 
055 

 
18 $a KF385 ZB5 $b C6 $2 kfmod

 

060 – SIGNATURA TOPOGRAFICA DE LA 
BIBLIOTECA NACIONAL DE MEDICINA (NLM) (R) 
Un número clasificador que ha sido tomado de los esquemas QS-QZ y W de los 
esquemas de clasificación de la Biblioteca Nacional de Medicina de los E.U.A. (NLM); o 
de los esquemas de clasificación de LC tal como los utiliza la NLM para tópicos 
periféricos y relacionados. 

Indicadores 

• Primer indicador – Existencia en la colección de NLM  
o # - No se provee información 

Una signatura topográfica asignada por una organización diferente a 
NLM. 

http://www.loc.gov/marc/relators/


o 0 - El ítem se encuentra en NLM 
o 1 - El ítem no se encuentra en NLM 

• Segundo indicador – Fuente de la signatura topográfica 
o 0 – Asignada por NLM 
o 4 – Asignada por otra agencia diferente a NLM 

Códigos de subcampo 

• $a – Número clasificador (R)  
• $b – Número de ítem (NR)  

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

• $8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los Subcampos de 
Control  

Ejemplos 

 
060 

 
#4 $a W1 $b JO706M 

 
060 

 
00 $a WM 270 $b MP16 no. 4 1969 

 
060 

 
10 $a WA 540 AA1 $b B8p 1972 

 
060 

 
00 $a W3 $b NU36 no. 28 1993 

 
060 

 
00 $a W1 $b DE111AL v.4 pt.A 1990 $a TP 248.2 D293b 1990

 
060 

 
00 $a KK1110 $a WD 320 

 
 

061 – MENCION DE EJEMPLAR DE LA 
BIBLIOTECA NACIONAL DE MEDICINA (NLM) (R)  

La información incorporada a un registro bibliográfico de la NLM que se relaciona con 
copias o conjuntos adicionales al ítem que se describe que se encuentra en sus 
colecciones.  

Indicadores 

• Primer indicador – No definido 
o # - No definido 



• Segundo indicador -  No definido  
o # - No definido 

Códigos de subcampo 

• $a – Número clasificador (R)  
• $b – Número de ítem (NR)  
• $c – Información del ejemplar (NR)  
• $8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los Subcampos de 

Control  

 

066–CONJUNTO DE CARACTERES APLICADO (NR) 
La información que indica que el conjunto de caracteres aplicado en un registro es 
diferente a la norma ISO 10646 (o Unicode). Se proporciona una descripción detallada de 
las secuencias estandar de escape utilizadas en los registros MARC en MARC 21 
Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media. 

Indicadores 

• Primer indicador – No definido  
o # - No definido 

• Segundo indicador – No definido  
o # - No definido 

Códigos de subcampo 

• $a – Conjunto primario G0 (NR) 
Los caracteres intermedio y final de la secuencia de escape que designa e invoca 
por defecto el conjunto de caracteres G0. 

• $b – Conjunto primario G1 (NR) 
Los caracteres intermedio y final de la secuencia de escape que designa e invoca 
por defecto el conjunto de caracteres G1 

• $c – Conjunto alternativo G0 ó G1 (R) 
Los caracteres intermedio y final de cada secuencia de escape que designa o 
alterna un conjunto alternativo de caracteres usado en un registro. 

Ejemplos 

066 ## $a (N 
 
066 

 
## $b $)1 



 
066 

 
## $a $1 

 
 

070 – SIGNATURA TOPOGRAFICA DE LA 
BIBLIOTECA NACIONAL DE AGRICULTURA 
(NAL)  (R)   
Un número clasificador, o signatura topográfica, asignado por la Biblioteca Nacional de 
Agricultura de los E.U.A. (NAL) 

Indicadores 

• Primer indicador – Existencia en la colección de NAL  
o 0 - El ítem se encuentra en NAL 
o 1 - El ítem no se encuentra en NAL 

• Segundo indicador – No definido  
o # - No definido 

Códigos de subcampo 

• $a – Número clasificador (R)  
• $b – Número de ítem (NR)  
• $8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R)  Consulte los Subcampos de 

Control  

Ejemplos 

070 0# $a 105.2 $b W122 
 
070 

 
1# $a HD281.I5 $b no. 5 

 
 

071 – MENCION DE EJEMPLAR DE LA 
BIBLIOTECA NACIONAL DE AGRICULTURA 
(NAL) (R)  
La información incorporada a un registro bibliográfico de NAL que está relacionado a 
ejemplares o conjuntos del item que se describe que se encuentra en sus colecciones                                        



Indicadores 

• Primer indicador – No definido 
o # - No definido 

• Segundo indicador – No definido  
o # - No definido 

Códigos de subcampo 

• $a – Número clasificador (R)  
• $b – Número de ítem (NR)  
• $c – Información del ejemplar (NR)  
• $8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R)  Consulte los Subcampos de 

Control  

 

072 – CODIGO DE CATEGORIA TEMATICA (R)  
Un código para la categoría temática asociada con el ítem que se describe.                             

Indicadores 

• Primer indicador – No definido  
o # - No definido 

• Segundo indicador – Fuente especificada en el $2  
o 0 – Lista NAL de códigos de categorías temáticas 

El código de categoría temática se ha tomado de la lista: “AGRIS: Subject 
Categorie”, mantenida por NAL  

o 7 – Fuente especificada en el subcampo $2  

Códigos de subcampo 

• $a – Código de categoría temática (NR) 
El código de la categoría temática general asociada con el ítem.                                         

• $x – Código de subdivisión de la categoría temática (R) 
El nivel de especificidad dentro del tema general codificado en el subcampo $a .  

• $2 – Fuente (NR) 
Un código MARC que identifica el tesauro utilizado para asignar el código de 
categoría temática, cuando el segundo indicador contiene el valor 7. La fuente de 
este código es la lista:  MARC Code Lists 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  



 

Ejemplos 

072 #0 $a K800 
 
072 

 
#7 $a E5$x.510 $2 mesh 

 
072 

 
#7 $a 17$x02.1 $2 cosatisc 

 
 

074 – NUMERO GPO DEL ITEM   
Un número asignado por la Oficina GPO (U.S. Government Printing Office-GPO) a las 
publicaciones para manejar su distribución a traves de su Sistema de Bibliotecas 
Depositarias (Depository Libray System).  

Indicadores 

• Primer indicador – No definido  
o # - No definido 

• Segundo indicador- No definido 
o # - No definido 

Códigos de subcampo 

• $a – Número GPO del item (NR) 
El número se a signo a partir de la lista: “List of United States Government 
Publications by Depositary Libraries” que es mantenido por la GPO 

• $z – Número GPO del ítem cancelado/invalido (R)   
• $8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R)  Consulte los Subcampos de 

Control  

Ejemplos 

074 ## $a 334-C-1 
 
074 

 
## $a 277-A-2 (MF) 

 
074 

 
## $a 1022-A $z 1012-A 

 
 



080 – NUMERO DE CLASIFICACION DECIMAL 
UNIVERSAL (R) 
Un número tomado del esquema de la Clasificación Decimal Universal.   

Indicadores 

• Primer indicador – No definido 
o # - No definido 

• Segundo indicador – No definido  
o # - No definido 

Códigos de subcampo 

• $a – Número de la Clasificación Decimal Universal  (NR)                                                        
• $b – Número del ítem (NR)  
• $x – Subdivisiones comunes auxiliares (R)  

Un número que califica al concepto representado por el número principal         
• $2 - Identificador de edición (NR)  
• $6 - Enlace  (NR)  Consulte los Subcampos de Control  
• $8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los Subcampos de 

Control   

Ejemplos 

080 ## $a 971.1/.2 
 
080 

 
## $a 631.321:631.411.3 

 
080 

 
## $a 821.113.1 $x (494) $2 [edition information]

 
 

082 - NUMERO DE CLASIFICACION DECIMAL 
DEWEY (R) 
El número de clasificación se ha tomado del Sistema de Clasificación Decimal Dewey 
(Dewey Decimal Classification and Relative Index, el Abridged Dewey Decimal 
Classification and Relative Index) y de la actualización electrónica de su edición; las 
actualizaciones se publicaron hasta 1997 en: Dewey Decimal Classification Additions, 
Notes and Decisions.  

Indicadores 



• Primer indicador – Tipo de edición  
 0 - Ed. ompleta 
 1 - Ed. abreviada 

• Segundo indicador – Fuente del número de clasificación 
Un valor que indica cuando el número de clasificación ha sido asignado por la 
Biblioteca del Congreso o por otra organización                                                                

o # - No se provee información                              
o 0 – Asignado por  LC 

Puede ser utilizado por organizaciones que transcriben de una copia de LC                               
o 4 – Asignado por una agencia diferente de LC 

Códigos de subcampo 

• $a – Número de clasificación (R)  
• $b – Número del ítem (NR)  
• $2 - Número de la edición (NR)  
• $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 388/.0919 $ 222 
 
082 

 
10 $a 914.3 $2 13 

 
082 

 
00 $a 343.7306/8 $a 347.30368 $2 20

 
 

084 – OTRO NUMERO DE CLASIFICACION (R) 
Un número de clasificación de un esquema no incluido en alguno de los otros campos de 
número.  El campo no debe utilizarse para números clasificadores asignados a partir de 
una fuente a la cual no se haya signado un código de fuente del número (subcampo $2). 

Indicadores 

• Primer indicador – No definido  
o # - No definido 

• Segundo indicador – No definido  
o # - No definido 

Subcampos de control 



• $a – Número clasificador (R)  
• $b – Número del ítem (NR)  
• $2 – Fuente del número (NR) 

El código se ha tomado de la lista: MARC Code Lists 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  

Ejemplos 

084 ## $a 016 $a 014 $a 018 $a 122 $2 frbnpnav
 
084 

 
## $a KB112.554 $b U62 1980 $2 laclaw 

 
084 

 
## $a 8501(043) $2 rueskl 

 
084 

 
## $a CA2 PQ C07 81P52 $2 cacodoc 

 

086 – NUMERO DE CLASIFICACION DE 
DOCUMENTO GUBERNAMENTAL (R)   
El número de clasificación asignado a los documentos por agencias designadas en los 
países que tienen un programa de clasificación de documentos gubernamentales.                                              

Indicadores 

• Primer indicador – Fuente del número 
Un valor que indica la fuente del número de clasificación  

o # - Fuente especificada en el subcampo $2 
Un número de clasificación diferente a los esquemas de Estados Unidos o 
Canadá                                                                                                                        

o 0 – Tomado del “Superintendent of Documents Classification System” 
Asignado por la  “U.S Government Printing Office. Puede generarse el 
despliegue “Supt. of Docs. no.:” 

o 1 – Tomado del “Government of Canada Publications: Outline of 
Classification” 

• Segundo indicador – No definido  
o # - No definido 

Subcampos de control 

• $a – Número de clasificación (NR)  

http://www.loc.gov/marc/relators/
http://www.loc.gov/marc/relators/


• $z – Número de clasificación cancelado/invalidado (R)                                                              
• $2 – Número de la fuente (NR) 

Un código MARC que identifica el esquema de clasificación de documentos 
gubernamentales usado para asignar el número cuando la posición del primer 
indicador contiene valor  #.  El código puede usarse para generar una constante de 
despliegue para identificar la fuente del número de clasificación.  El código se ha 
tomado de: MARC Code Lists 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  

Ejemplos 

086 ## $a HEU/G74.3C49 $2 ordocs 
 
086 

 
0# $a A13.28:F 61/2/981 Glacier 

 
086 

 
0# $a HE 20.6209:13/45 

 
086 

 
0# $a ITC 1.12:TA-503 (A)-18 AND 332-279

 
086 

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

 

088 – NUMERO DE REPORTE (R) 
Un número de reporte que no corresponde a un Número Normalizado de Reporte Técnico 
(Standard Technical Report Number - Campo 027)                                                                                            

Indicadores 

• Primer indicador – No definido 
o # - No definido 

• Segundo indicador – No definido  
o # - No definido 

Subcampos de control 

• $a – Número de reporte (NR)  
• $z – Número cancelado/invalidado (R)   
• $6 - Enlace  (NR)  Consulte los Subcampos de Control 
• $8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los Subcampos de 

Control 

http://www.loc.gov/marc/relators/


Ejemplos 

088 ## $a STRATLAB-71-98 
 
088 

 
## $a NASA-RP-1124-REV-3 $z NASA-RP-1124-REV-2

 
088 

 
## $z NASA-TN-D-8008 

 
 

09X - SIGNATURAS TOPOGRAFICAS LOCALES  
DEFINICION Y ALCANCE DEL CAMPO  

Reservado para utilizarse con signaturas topográficas y definición local. Para propósitos 
de intercambio, la agencia que inicia el intercambio debe proveer  a los coparticipantes la 
documentación de la estructura de los campos 09X y sus convenciones de ingreso de 
datos.  
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