
 

Formato MARC 21 Conciso para Registros 
Bibliográficos:                                     
Campos de la Mencion de Serie (4XX) 

 

Los campos 440 y 490 contienen las menciones de serie.  El campo 440 también 
proporciona un asiento secundario para la serie. Se registra una mención de serie en el 
campo 490 cuando no se provee un asiento secundario en el registro (serie no trazada) o 
cuando se proporciona un asiento secundario en una forma que difiere de la mencion de 
serie que aparece en el ítem.  Se utliza uno de los campos 800-830 (asientos secundarios 
de serie) en conjunto con el campo 490, cuando la serie se ha de trazar de manera 
diferente.  

Los paréntesis que usualmente encierran una mencion de serie y a la serie trazada, que 
van precedidas por un numero romano en algunos despliegues del campo 440, no forman 
parte del registro MARC. Dichos paréntesis pueden generarse con base en la etiqueta del 
campo.  

• 440 - MENCION DE SERIE /ASIENTO SECUNDARIO-- TITULO (R)  
• 490 - MENCION DE SERIE (R) 

 

440 - MENCION DE SERIE/ASIENTO SECUNDARIO 
--TITULO (R)  
Una mencion de serie que consiste en el título solo de la serie.  

Indicadores 

• Primer indicador - No definido 
o # - No definido 

• Segundo indicador - Caracteres no alfabetizados 
o 0-9   Número de caracteres inicales presentes que se ignoran en la 

alfabetización 

Códigos de Subcampo 

• $a - Titulo (NR)  



• $n - Número de la parte/sección de una obra (R) 
Una designación numérica de una parte/sección de una serie. 

• $p - Nombre de la parte/sección de una obra (R) 
Una designación nominal de una parte/sección de una serie.  

• $v - Designación numérica/secuencial del volumen (NR)  
• $w - Número de control del registro bibliográfico (R)  Consulte los Subcampos de 

Control 
• $x - Número International Normalizado para Libros (NR)   
• $0 - Número de control del registro de autoridad (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 

440 #0 $a Collection africaine 
 
440 

 
#0 $a Ökonomische Studien ; $v Bd. 22 

 
440 

 
#4 $a The Pediatric clinics of North America ; $v v. 2, no. 4 

 
440 

 
#0 $a Journal of polymer science. $n Part C, $p Polymer symposia ; $v no. 39 

 
440 

 
#4 $a The Rare book tapes. $n Series 1 ; $v 5 

 
440 

 
#0 $a Janua linguarum. $p Series maior, $x 0075-3114 ; $v 100 

 
440 

 
#0 $a Romanica Gothoburgensia, $x 0080-3863 ; $v 12, 16 

 
 

490 - MENCION DE SERIE (R)  
Una mencion de serie para la que no se trazara un asiento secundario de serie; o para la 
cual el asiento secundario se trazará en uno de los campos 800-830, en una forma 
diferente a la contenida en el campo 490.  

Indicadores 

• Primer indicador - Especifica cuando se traza la serie 
Un valor que indica si el regsitro contiene un campo correspondiente a un asiento 
secundario 800-830 de serie.  

o 0 - Serie no trazada 



o 1 - Serie trazada en forma diferente 
• Segundo indicador - No definido  

o # - No definido 

Códigos de subcampo  

• $a - Mención de serie (R) 
El título de una serie que también puede contener una mención de 
responsabilidad, otra información sobre el título, fechas o números de volumen 
que preceden al título o aparecen como parte del título.  

• $l - Signatura topográfica de la Biblioteca del Congreso (LC)  (NR) 
Una signatura topografica LC de serie que se utiliza para un recurso continuo que 
se emite como parte de una serie.  

• $v - Designación numérica/secuencial del volumen (NR)  
• $x - Número International Normalizado para Libros (NR)                                       

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

              Control 

Ejemplos 

490 0# $a Pelican books 
 
490 

 
1# $a Uniform crime reports 

 
490 

 
1# $a Department of the Army pamphlet ; $v 27-50 

 
490 

 
1# $a [1981-]: Reference works 

 
490 

 
1# $a Department of State publication ; $v 7846. $a Department and Foreign Service 
series ; $v 128 

 
490 

 
1# $a Bulletin / U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics 

 
490 

 
1# $a v. 9-[10]: MPCHT art and anthropological monographs ; $v no. 35 

 
490 

 
1# $a Annual census of manufactures = $a Recensement des manufactures, $x 0315-
5587 

 
490 

 
1# $a Bulletin / Engineering Experiment Station ; $v no. 50 $l (TA7.O74) 

 
490 

 
1# $a Map / Geological Survey of Alabama ; $v 158, plate 3 



 
490 

 
1# $a West Virginia University bulletin ; $v ser. 74, no. 11-3. $a Bulletin / 
Experiment Station, West Virginia University ; $v 111 

 
 


