
 

Formato Conciso MARC 21 para Registros 
Bibliográficos:                                    
Campos de Asientos Ligados (76X-78X) 

 

Los campos 760-78X contienen información que identifican a otros ítemes bibliográficos 
relacionados. Cada uno de los campos de asientos ligados especifica una relación 
diferente entre el ítem primario descrito en el registro y un ítem relacionado. Estas 
relaciones pertenecen a tres categorías: 1) los ítems relacionados que pueden ayudar al 
usuario en la búsqueda pero que no se requieren físicamente para obtener el ítem primario 
(p. ej., los asientos anteriores para las publicaciones seriadas, las traducciones del ítem 
primario); 2) los ítems relacionados que tienen que obtenerse físicamente para poder 
utilizar el ítem primario (p. ej., el ítem fuente de una parte componente: un número de 
una revista que contiene un artículo específico); 3) los ítems relacionados que son 
unidades constituyentes de un conjunto mayor (p. ej., las fotografías individuales 
contenidas en una colección de material visual). Los campos de asientos ligados tienen el 
propósito de generar una nota en el despliegue del registro en el que aparecen;  proveer el 
vínculo por máquina entre el registro bibliográfico del ítem primario y el registro 
bibliográfico del ítem relacionado, cuando el ítem relacionado cuenta con un registro 
separado; y/o facilita la indización. 

• ASIENTOS LIGADOS Y NOTAS -- INFORMACION GENERAL  
• 760   ASIENTO DE SERIE PRINCIPAL (R) 
• 762   ASIENTO DE SUBSERIE (R)  
• 765   ASIENTO DE IDIOMA ORIGINAL (R) 
• 767   ASIENTO DE TRADUCCION (R)  
• 770   ASIENTO DE SUPLEMENTO/NUMERO ESPECIAL (R)  
• 772   ASIENTO DE LA PUBLICACION PRINCIPAL (R)   
• 773   ASIENTO DE ITEM FUENTE (R) 
• 774   ASIENTO DE UNIDAD CONSTITUYENTE (R) 
• 775   ASIENTO DE OTRA EDICION (R)  
• 776   ASIENTO DE SOPORTE FISICO ADICIONAL (R) 
• 777   ASIENTO DE PUBLICADO CON (R)  
• 780   ASIENTO DEL TITULO ANTERIOR (R) 
• 785   ASIENTO DEL TITULO POSTERIOR (R)  
• 786   ASIENTO DE FUENTE DE INFORMACION (R) 
• 787   ASIENTO DE RELACION NO ESPECIFICADA (R) 

 



Definiciones de términos utilizados en los campos de Asientos Ligados: 

Ítem primario 
un ítem bibliográfico que es la unidad principal o primaria de la descripción a 
partir de la cual se construye el registro. El ítem primario es el ítem al cual se 
aplican los datos en las posiciones /06 (Tipo de registro) y /07 (Nivel 
bibliográfico) de la Cabecera. El título del ítem primario está en el campo 245. 
 

Ítem relacionado 
un ítem bibliográfico que tiene ya sea una relación cronológica, una relación 
horizontal o una relación vertical con el ítem primario y para el cual se formula el 
campo de asiento ligado. 
 

Parte componente 
un ítem bibliográfico que físicamente forma parte de otro ítem bibliográfico de tal 
forma que la recuperación de la parte depende de la identificación física y la 
localización del ítem fuente (p. ej., un capítulo de un libro, un artículo de una 
revista). (Campo 774) 

 
Unidad constituyente  

un ítem bibliográfico que forma parte de otro ítem. La unidad constituyente está 
físicamente separada del ítem del que se le considera parte. (Campos 770, 774) 

 
Ítem fuente  

un ítem bibliográfico que, físicamente contiene (como es el caso de una parte 
componente), o, que bibliográficamente incluye (como es el caso de una unidad 
constituyente) la subparte que es el ítem primario del registro. Por ejemplo: si un 
registro describe el artículo de una revista, la fuente es la revista; si un registro 
describe un ítem digital dentro de un conjunto, la fuente es el conjunto. (Campos 
772, 773)  
    

Relación cronológica  
la relación en el tiempo entre ítemes bibliográficos (p. ej., la relación de un 
recurso continuo con sus predecesores y con sus sucesores). (Campos 777, 780, 
785) 
 

Relación horizontal 
la relación entre las versiones de un ítem bibliográfico en diferentes idiomas, 
formatos, soportes, etc. (Campos 765, 767, 775, 776) 
   

Relación vertical  
la relación jerárquica del todo con sus partes y de las partes con el todo (p. ej., un 
artículo de revista en relación con la revista; una subserie en relación con el 
asiento de la serie principal). (Campos 760, 762, 770, 772, 773, 774) 
 

 



ASIENTOS LIGADOS Y NOTAS  
Se describe a continuación la técnica para ligar asientos en  MARC. 

Campos de Asientos Ligados (campos 760-787)  
Estos campos contienen datos descriptivos relativos al ítem relacionado, al 
número de control del registro del ítem relacionado, o a ambos. Se proporciona 
una descripción mínima del contenido para los datos del ítem relacionado que se 
utiliza en los campos de asientos ligados. Para las operaciones de datos, tales 
como la indización y la ordenación, que requieren una designación de contenido 
más completa, el subcampo $w (Número de control del registro) permite que el 
sistema, mediante esta vinculación, pueda obtener los datos completos de la 
descripción del contenido. 
 
Por otra parte, los datos codificados del subcampo de control $7 permiten algunos 
tipos de indización sin tener en cuenta el registro relacionado.  El valor utilizado 
en el primer indicador de un asiento ligado determina si se genera una nota a 
partir de estos campos. 
 

Nota de Relación Compleja del Asiento Ligado (campo 580)  
Los Campos de Asientos Ligados se han diseñado para permitir la generación de 
una nota relativa al ítem relacionado en el despliegue del registro del ítem 
primario. Cuando la relación es demasiado compleja para expresarse utilizando  
una constante de despliegue y los datos se toman del campo de asiento ligado o 
del registro relacionado, la nota se registra en el campo de Nota de Relación 
Compleja del Asiento Ligado. Cuando se utiliza este campo, aparecerá además en  
otros campos relevantes de asientos ligados 760-787, y no se generará ninguna 
nota a partir de los campos de asientos ligados.   
 

Requisito del Registro Ligado (Cabecera/19)  
Este elemento de información indica, cuando se presenta suficiente información 
en el campo del asiento ligado para justificar la generación de una nota legible a 
simple vista que identifique el ítem relacionado o si solamente se registrará el 
número de registro relacionado. Si aparece solamente un número de registro, el 
sistema necesitará obtener la información apropiada del registro relacionado para 
construir un despliegue estandar. 
 
Para fines del despliegue, se consideran suficientes los siguientes subcampos o 
combinaciones: 

• Subcampo $a + $t (Asiento principal + Título) 
• Subcampo $a + $s (Asiento principal + Título uniforme) 
• Subcampo $a (Asiento principal) 
• Subcampo $t (Título) 
• Subcampo $s (Título uniforme)  
• Subcampo $u (Número Normalizado de Reporte Técnico)  
• Subcampo $r (Número de Reporte) 



Asientos Secundarios (campos 700-730)  
Cuando un código de catalogación requiere un asiento secundario bajo un título 
utilizado en un campo ligado, se registra el asiento secundario en el campo 700-
730 que sea apropiado. Los campos ligados no tieen el propósito de sustituir a los 
asientos secundarios. Asimismo, un asiento secundario en los campos 700-730 no 
puede ocupar el lugar de un campo ligado, ya que no generar una nota ni incluir 
vínculos. 
 

Partes Componentes/Unidades Constituyentes 
El campo de asiento ligado 773 (Asiento de Ítem Fuente) se utiliza para ligar al 
ítem principal que es una parte integral (componente) de otro ítem, con el registro 
de otro ítem. Por ejemplo, en los registros de los artículos de revista, el campo 
773 contiene la identificación de la revista. En el subcampo $g del campo 773, se 
registra la localización exacta del artículo dentro de la revista.  
El registro del ítem fuente, o de otra unidad bibliográfica mayor, puede incluir 
información relacionada con las unidades constituyentes, registradas en el campo 
repetible 774 (Asiento de Unidad Constituyente). La información sobre cada 
unidad constituyente se registrará en una ocurrencia separada del campo 774. 

  
 

760 - ASIENTO DE SERIE PRINCIPAL  (R) 
La información relativa a una serie principal relacionada, cuando el ítem primario 
corresponde a una subserie (relación vertical). Cuando se genera una nota a partir este 
campo puede generarse el despliegue de la frase introductoria Serie principal: , o, 
Subserie de:, a partir de la etiqueta del campo. 

Indicadores 

• Primer indicador - Controlador de nota  
o 0 - Con nota generada 
o 1 - Sin nota generada  

El campo 580 (Nota de Relación Compleja del Asiento Ligado) contiene 
una nota textual 

• Segundo indicador - Controlador de la constante de despliegue  
o # - Serie principal 
o 8 - No se genera una constante de despliegue 



Códigos de subcampo 

• $a - Asiento principal (NR) 
El asiento principal del registro relacionado: campo 100 (Asiento principal – 
Nombre personal), 110 (Asiento principal – Nombre corporativo), 111 (Asiento 
principal – Nombre de reunión) o 130 (Asiento principal – Título uniforme). 

• $b - Edición (NR) 
El nombre de la edición contenido en el campo 250 (Mención de edición) del 
registro relacionado. 

• $c - Información del calificador (NR)  
La información del calificador entre paréntesis contenida en el subcampo $b 
(Información calificadora) del campo 222 (Título clave) u otros datos necesarios 
para distinguir entre dos títulos.  

• $d - Lugar, editorial y fecha de publicación (NR) 
Los datos de publicación contenidos en los subcampos $a, $b y/o $c del campo 
260 (Publicación, distribución, etc. (Pie de imprenta)) del registro relacionado.  

• $g - Información sobre la relación (R) 
Los datos que indican la parte o partes específicas del ítem relacionado que están 
involucradas en la relación con el ítem primario, tales como las fechas y los 
volúmenes. La información sobre la relación incluye la localización de una parte 
componente dentro del ítem primario. 

• $h - Descripción física (NR)  
• $i - Texto del despliegue visual (NR)  
• $m - Detalles específicos del material (NR)  
• $n - Nota (R)  
• $o - Otro identificador del ítem (R)  
• $s - Título uniforme (NR) 

El título contenido en el campo 240 (Título uniforme) o en el campo 243 (Título 
uniforme colectivo) del registro relacionado.  

• $t - Título (NR) 
El título contenido en los subcampos $a, $n y $p del campo 245 (Mención de 
título) o en el subcampo $a del campo 222 (Título clave) del registro relacionado.  

• $w - Número de control del registro (R) 
El número de control del sistema de la agencia en la que se aplica el número de 
control, correspondiente al registro relacionado, precedido por el código MARC, 
encerrado entre paréntesis. 
Para registros MARC 21, consulte la lista Organization Code Sources.  

• $x - Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas - ISSN (NR) 
El ISSN de una publicación seriada contenido en el campo 022 (Número 
Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas) del registro relacionado. 
Se puede generar para su despliegue la sigla ISSN . 

• $y - Designación CODEN (NR) 
La designación CODEN contenida en el campo 030 (Designación CODEN) del 
registro relacionado.  Se puede generar para su despliegue el acrónimo CODEN . 

• $6 - Enlace (NR) Consulte los Subcampos de Control  

http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdcntf.html


• $7 - Subcampo de control (NR)  
Cuatro posiciones de caracteres fijos (designadas como $7/0, $7/1, etc.) que 
indican las características especiales del asiento ligado. Debido a que las 
definiciones de los códigos del subcampo $7 dependen de la posición de carácter 
que ocupan, la codificación de cualquier posición obliga a que cada posición 
anterior contenga un código o un carácter de relleno (|);  las posiciones posteriores 
no necesitan utilizarse. 

o /0 - Tipo de asiento principal  
Un código de un carácter que indica el tipo de nombre contenido en el 
subcampo $a. El código corresponde a la etiqueta 1XX del registro del 
ítem relacionado.  

 p - Nombre personal  
 c - Nombre corporativo  
 m - Nombre de reunión  
 u - Título uniforme  
 n - No se aplica al caso 

o /1 - Forma del nombre 
Un código de un carácter que indica la forma del nombre contenido en el 
subcampo $a. El código corresponde al valor del primer indicador del 
campo 1XX del registro del ítem relacionado y se debe interpretar 
conjuntamente con el valor de la posición $7/0.  
Sí la posición $7/0 = p (Nombre personal):  

 0 - Nombre  
 1 - Apellido  
 2 - Apellido múltiple 
 3 - Nombre de familia 

Sí la posición $7/0 = c (Nombre corporativo) o m (Nombre de reunión):  

 0 - Nombre en orden inverso  
 1 - Nombre de jurisdicción  
 2 - Nombre en orden directo 

Sí la posición $7/0 = u (Título uniforme) o n (No se aplica al caso):           
.           n - No se aplica al caso 

o /2 - Tipo de registro 
Un código que indica el tipo de registro del ítem relacionado. El código 
corresponde al de la Cabecera/06 (Tipo de registro) del registro del ítem 
relacionado  

 a - Material textual/impreso  
 b - Control de archivos y manuscritos  
 c - Música impresa  
 d - Música manuscrita  
 e - Mapa impreso 
 f - Mapa manuscrito  



 g - Medio proyectable  
 i - Grabacion sonora no musical  
 j -  Grabacion sonora musical  
 k - Gráfico bidimensional no proyectable 
 m - Archivo de computador  
 o - Conjunto  
 p - Material mixto 
 r - Artefactos tridimensional u objetos naturales 
 t - Material textual/manuscrito 

o /3 - Nivel bibliográfico 
Un código de un carácter que indica el nivel bibliográfico del ítem 
relacionado. El código corresponde al de la Cabecera/07 (Nivel 
bibliográfico) del registro del ítem relacionado.  

 a - Parte componente monográfica  
 b - Parte componente seriada  
 c - Colección  
 d - Subunidad  
 m - Monografía/Ítem  
 s - Publicación seriada  
 i - Recurso integrante  

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

Ejemplo 

760 0# $7 c1as $a United States. Geological Survey. $t Water supply papers 
 

 

762 - ASIENTO DE SUBSERIE (R)   
La información relativa a las subseries relacionadas cuando el ítem primario corresponde 
a una serie o a una subserie principal (relación vertical). Cuando se genera una nota a 
partir de este campo, se puede generar para su despliegue la frase introductoria Tiene 
subserie:, con base en la etiqueta del campo. 

Indicadores 

• Primer indicador - Controlador de nota  
o 0 - Con nota generada 
o 1 - Sin nota generada  

El campo 580 (Nota de Relación Compleja del Asiento Ligado) contiene 
una nota textual. 

• Segundo indicador - Controlador de la constante de despliegue  
o # - Tiene subserie 

http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdcntf.html
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdcntf.html


o 8 - No genera una constante de despliegue 

Códigos de subcampo 

Consulte las descripciones de los subcampos en el campo 760.  

• $a - Asiento principal (NR) 
• $b - Edición (NR) 
• $c - Información del calificador (NR)  
• $d - Lugar, editorial y fecha de publicación (NR)  
• $g - Información relacionada (R) 
• $h - Descripción física (NR)  
• $i - Texto del despliegue (NR) 
• $m - Detalles específicos del material (NR)  
• $n - Nota (R)  
• $o - Otro identificador del ítem (R)  
• $s - Título uniforme (NR)  
• $t - Título (NR) 
• $w - Número de control del registro (R)  
• $x - Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas - ISSN (NR) 
• $y - Designación CODEN (NR)  
• $6 - Enlace (NR) Consulte los Subcampos de Control  
• $7 - Subcampo de control (NR)  

Consulte la descripción del subcampo $7 en el campo 760.  
o /0 - Tipo de asiento principal 
o /1 - Forma del nombre 
o /2 - Tipo de registro 
o /3 - Nivel bibliográfico 

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

Ejemplos 

762 0# $t Quality of surface waters of the United States
 
762 

 
0# $t Evaporation control research 

 
 

765 - ASIENTO DE IDIOMA ORIGINAL (R) 
La información relativa a la publicación en su idioma original cuando el ítem primario 
corresponde a una traducción (relación horizontal). Cuando una nota se genera a partir 
este campo, se puede genarar para su desplieguela frase introductoria Traducción de:, con 
base en la etiqueta del campo 

http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdlink.html#mrcb760#mrcb760
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdcntf.html
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdlink.html#mrcbsf7#mrcbsf7
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdcntf.html
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdcntf.html


Indicadores 

• Primer indicador - Controlador de nota  
o 0 - Con nota generada 
o 1 - Sin nota generada  

El campo 580 (Nota de Relación Compleja del Asiento Ligado) contiene 
una nota textual 

• Segundo indicador - Controlador de la constante de despliegue  
o # - Traducción de 
o 8 - No se genera una constante de despliegue 

Códigos de subcampo 

Consulte las descripciones de los subcampos en el campo 760.  

• $a - Asiento principal (NR) 
• $b - Edición (NR) 
• $c - Información del calificador (NR) 
• $d - Lugar, editorial y fecha de publicación (NR)  
• $g - Información sobre la relación (R) 
• $h - Descripción física (NR)  
• $i - Texto del despliegue (NR) 
• $k - Datos de la serie (R) 

El asiento de la serie contenido en el campo 4XX (Mención de serie) o en el 
campo 8XX (Asientos secundarios de serie) del registro relacionado. 

• $m - Detalles específicos del material (NR)  
• $n - Nota (R)  
• $o - Otro identificador del ítem (R)  
• $r - Número de reporte (R) 

El número de reporte contenido en el campo 088 (Número de Reporte) del 
registro relacionado. 

• $s - Título uniforme (NR)  
• $t - Título (NR) 
• $u - Número Normalizado de Reporte Técnico - STRN (NR) 

El STRN contenido en el campo 027 (Número Normalizado de Reporte Técnico) 
del registro relacionado. Se puede generar para su despliegue la sigla STRN:. 

• $w - Número de control del registro (R)  
• $x - Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas - ISSN (NR) 
• $y - Designación CODEN (NR)  
• $z - Número Internacional Normalizado para Libros - ISBN (R) 
• $6 - Enlace (NR) Consulte los Subcampos de Control  
• $7 - Subcampo de control (NR)  

Consulte la descripción del subcampo $7 en el campo 760.  
o /0 - Tipo de asiento principal 
o /1 - Forma del nombre 
o /2 - Tipo de registro 

http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdlink.html#mrcb760#mrcb760
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdcntf.html
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdlink.html#mrcbsf7#mrcbsf7


o /3 - Nivel bibliográfico 
• $8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los  Subcampos de 

Control 

Ejemplos 

765 0# $t Astrofizicheskie issledovaniíà $w (DLC)###78648457# $w (OCoLC)4798581
 
765 

 
1# $t Mashinovedenie $w (DLC)###90646274# $w (OCoLC)6258868 

 
 

767 - ASIENTO DE TRADUCCION (R) 
La información relativa a la publicación en otra lengua distinta del original cuando el 
ítem primario corresponde al idioma original o a otra traducción (relación horizontal). 
Cuando se genera una nota a partir de este campo, se puede generar para su despliegue la 
frase introductoria Traducido como: con base en la etiqueta del campo. 

Indicadores 

• Primer indicador - Controlador de nota  
o 0 - Con nota generada 
o 1 - Sin nota generada  

El campo 580 (Nota de Relación Compleja del Asiento Ligado) contiene 
una nota textual 

• Segundo indicador - Controlador de la constante de despliegue  
o # - Traducido como 
o 8 - No se genera una constante de despliegue 

Códigos de subcampo 

Consulte las descripciones de los subcampos en el campo 760.  

• $a - Asiento principal (NR) 
• $b - Edición (NR) 
• $c - Información del calificador (NR) 
• $d - Lugar, editorial y fecha de publicación (NR)  
• $g - Información sobre la relación (R) 
• $h - Descripción física (NR)  
• $i - Texto del despliegue (NR) 
• $k - Datos de la serie (R) 

El asiento de serie contenido en el campo 4XX (Mención de serie) o en el campo 
8XX (Asientos secundarios de serie) del registro relacionado. 

• $m - Detalles específicos del material (NR)  

http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdcntf.html
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdcntf.html
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdlink.html#mrcb760#mrcb760


• $n - Nota (R)  
• $o - Otro identificador del ítem (R)  
• $r - Número de reporte (R) 

El número de reporte contenido en el campo 088 (Número de Reporte) del 
registro relacionado. 

• $s - Título uniforme (NR)  
• $t - Título (NR) 
• $u – Número Normalizado de Reporte Técnico - STRN (NR) 

El STRN contenido en el campo 027 (Número Normalizado de Reporte Técnico) 
del registro relacionado. Se puede generar para su despliegue la sigla STRN:  

• $w - Número de control del registro (R)  
• $x - Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas - ISSN (NR) 
• $y - Designación CODEN (NR)  
• $z - Número Internacional Normalizado para Libros - ISBN (R) 
• $6 - Enlace (NR) Consulte los Subcampos de Control  
• $7 - Subcampo de control (NR)  

Consulte la descripción del subcampo $7 en el campo 760.  
o /0 - Tipo de asiento principal 
o /1 - Forma del nombre 
o /2 - Tipo de registro 
o /3 - Nivel bibliográfico 

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

Ejemplos 

767 0# $t Astrofizicheskie issledovaniíà.English. Bulletin of the Special Astrophysical 
Observatory -- North Caucasus $x 0190-2709 $w (DLC)###86649325# $w 
(OCoLC)4698159 

 
767 

 
1# $t Finance & development. Arabic. Tamwil wa-al-tanmiyah $x 0250-7455 

 
767 

 
1# $t Finance & development. French. Finances et développement $x 0430-473X 

 
767 

 
1# $t Finance & development. German. Finanzierung & Entwicklung $x 0250-7439 

 
767 

 
1# $t Finance & development. Spanish. Finanzas y desarrollo$ x 0250-7447 

 
767 

 
1# $t Finance & development. Portuguese. Finanças & desenvolvimento $x 0250-
7404 

 
 

http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdcntf.html
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdlink.html#mrcbsf7#mrcbsf7
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdcntf.html
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdcntf.html


770 - ASIENTO DE SUPLEMENTO/NUMERO 
ESPECIAL (R)  
La información relativa al suplemento o número especial asociado con el ítem primario 
pero catalogado y/o incorporado como registro independiente (relación vertical). Cuando 
se genera una nota a partir este campo, se puede generar para su despliegue la frase 
introductoria Tiene suplemento: con base en la etiqueta del campo. 

Indicadores 

• Primer indicador - Controlador de nota  
o 0 - Con nota generada 
o 1 - Sin nota generada  

El campo 580 (Nota de Relación Compleja del Asiento Ligado) contiene 
una nota textual 

• Segundo indicador - Controlador de la constante de despliegue  
o # - Tiene suplemento 
o 8 - No se genera una constante de despliegue  

Códigos de subcampo 

Consulte las descripciones de los subcampos en el campo 760.  

• $a - Asiento principal (NR) 
• $b - Edición (NR) 
• $c - Información del calificador (NR) 
• $d - Lugar, editorial y fecha de publicación (NR)  
• $g - Información sobre la relación (R) 
• $h - Descripción física (NR)  
• $i - Texto del despliegue (NR) 
• $k – Datos de la serie (R) 

El asiento de serie contenido en el campo 4XX (Mención de serie) o en el campo 
8XX (Asientos secundarios de serie) del registro relacionado. 

• $m - Detalles específicos del material (NR)  
• $n - Nota (R)  
• $o - Otro identificador del ítem (R)  
• $r - Número de reporte (R) 
• $s - Título uniforme (NR)  
• $t - Título (NR) 
• $u - Número Normalizado de Reporte Técnico - STRN (NR) 
• $w - Número de control del registro (R)  
• $x - Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas - ISSN (NR) 
• $y - Designación CODEN (NR)  
• $z - Número Internacional Normalizado para Libros - ISBN (R) 
• $6 - Enlace (NR) Consulte los Subcampos de Control  
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• $7 - Subcampo de control (NR)  
Consulte la descripción del subcampo $7 en el campo 760.  

o /0 - Tipo de asiento principal 
o /1 - Forma del nombre 
o /2 - Tipo de registro 
o /3 - Nivel bibliográfico 

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

Ejemplos 

770 0# $t Directory: United States, territories, and Canada $w (DLC)###78646712# $w 
(OCoLC)4579783 

 
770 

 
0# $t Journal of cellular biochemistry. Supplement $x 0733-1959 

 
 

772 - ASIENTO DE LA FUENTE DEL SUPLEMENTO 
(R) 
La información relativa al registro principal relacionado cuando el ítem primario es un 
número individual, un suplemento o un número especial (relación vertical) del ítem 
principal. Cuando se genera una nota a partir de este campo, se puede generar para su 
despliegue la frase introductoria Suplemento de: con base en la etiqueta del campo. 

Indicadores 

• Primer indicador - Controlador de nota  
o 0 - Con nota generada 
o 1 - Sin nota generada  

El campo 580 (Nota de Relación Compleja del Asiento Ligado) contiene 
una nota textual 

• Segundo indicador - Controlador de la constante de despliegue  
o # - Suplemento de 
o 0 - Publicación principal 
o 8 - No se genera una constante de despliegue  

Códigos de subcampo 

Consulte las descripciones de los subcampos en el campo 760.  

• $a - Asiento principal (NR) 
• $b - Edición (NR) 
• $c - Información del calificador (NR) 
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• $d - Lugar, editorial y fecha de publicación (NR)  
• $g - Información sobre la relación (R) 
• $h - Descripción física (NR)  
• $i - Texto del despliegue (NR) 
• $k - Datos de la serie (R) 

El asiento de serie contenido en el campo 4XX (Mención de serie) o en el campo 
8XX (Asientos secundarios de serie) del registro relacionado. 

• $m - Detalles específicos del material (NR)  
• $n - Nota (R)  
• $o - Otro identificador del ítem (R)  
• $r - Número de reporte (R) 
• $s - Título uniforme (NR)  
• $t - Título (NR) 
• $u - Número Normalizado de Informe Técnico - STRN (NR) 
• $w - Número de control del registro (R)  
• $x - Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas - ISSN (NR) 
• $y - Designación CODEN (NR)  
• $z - Número Internacional Normalizado para Libros - ISBN (R) 
• $6 - Enlace (NR) Consulte los Subcampos de Control  
• $7 - Subcampo de control (NR)  

Consulte la descripción del subcampo $7 en el campo 760.  
o /0 - Tipo de asiento principal 
o /1 - Forma del nombre 
o /2 - Tipo de registro 
o /3 - Nivel bibliográfico 

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

Ejemplos 

772 0# $t World agricultural situation (Washington, D.C. : 1970) $x 0084-1358 $w 
(DLC)sf#81008035# 

 
772 

 
1# $t Statistiques pour l'économie normande $g 1979- $w (OCoLC)6260766 

 
772 

 
1# $t Aval $g [1982-] 

 
772 

 
1# $7 unas $t Post boy (London, England) $w (OCoLC)1234567 

 
772 

 
1# $7 p1as $a Silence, Timothy. $t Foundling hospital for wit 

 
 

773 - ASIENTO DEL ITEM FUENTE (R) 
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La información relativa al ítem que es la fuente de la unidad constituyente descrita en el 
registro (relación vertical). En el caso de ítemes fuente que son por naturaleza 
publicaciones seriadas o publicaciones en varios volúmenes, es necesario que la 
información de los subcampos $g y $q apunten hacia de localización exacta de la parte 
componente dentro del ítem bibliográfico. 

Cuando se genra una nota a partir de este campo, se puede generar para su despliegue el 
término introductorio En, con base en la etiqueta del campo. 

Indicadores 

• Primer indicador - Controlador de nota  
o 0 - Con nota generada 
o 1 - Sin nota generada  

El campo 580 (Nota de Relación Compleja del Asiento Ligado) contiene 
una nota textual 

• Segundo indicador - Controlador de la constante de despliegue  
o # - En 
o 8 - No se genera una constante de despliegue 

Códigos de subcampo 

Consulte las descripciones de los subcampos en el campo 760.  

• $a - Asiento principal (NR) 
• $b - Edición (NR) 
• $d - Lugar, editorial y fecha de publicación (NR)  
• $g - Información sobre la relación (R) 
• $h - Descripción física (NR)  
• $i - Texto del despliegue (NR)  
• $k - Datos de la serie (R) 

El asiento de serie contenido en el campo 4XX (Mención de serie) o en el campo 
8XX (Asientos secundarios de serie) del registro relacionado. 

• $m - Detalles específicos del material (NR)  
• $n - Nota (R)  
• $o - Otro identificador del ítem (R)  
• $p - Título abreviado (NR) 

El título abreviado contenido en el campo 210 (Título Abreviado) del registro 
relacionado.  

• $q - Enumeración y primera página (NR)  
• $r - Número de reporte (R) 
• $s - Título unifome (NR)  
• $t - Título (NR) 
• $u - Número Normalizado de Reporte Técnico - STRN (NR) 
• $w - Número de control del registro (R)  
• $x - Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas - ISSN (NR) 
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• $y - Designación CODEN (NR)  
• $z - Número Internacional Normalizado para Libros - ISBN (R) 
• $3 – Especificación de materiales (NR)  
• $6 - Enlace (NR) Consulte los Subcampos de Control  
• $7 - Subcampo de control (NR)  

Consulte la descripción del subcampo $7 en el campo 760.  
o /0 - Tipo de asiento principal 
o /1 - Forma del nombre 
o /2 - Tipo de registro 
o /3 - Nivel bibliográfico 

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

Ejemplos 

773 0# $t Horizon $g Vol. 17, no. 98 (Feb. 1948), p. 78-159 
 
773 

 
0# $g Vol. 2, no. 2 (Feb. 1976), p. 195-230 $w (DLC)###75001234# 

 
773 

 
0# $t Networks for networkers : critical issues in cooperative library development 
$w (DLC)###79024054# $w (Uk)8040016# 

 
773 

 
0# $7 p1am $a Desio, Ardito, 1897- $t Geographical features of the Karakorum. $d 
Milano : ISMEO, 1991 

 
773 

 
0# $7 p1am $a Hamilton, Milton W. (Milton Wheaton), 1901- $t Sir William 
Johnson and the Indians of New York. $d [Albany] : University of the State of New 
York, State Education Dept., Office of State History, 1967 $w (DLC)###68066801# 

 
773 

 
0# $t Gilbert H. Grosvenor Collection of Photographs of the Alexander Graham Bell 
family 

 
773 

 
0# $t Entomologists' monthly magazine $p ENTOMOL MON MAG $d Wallingford 
: Gem Publishing Company $x 0013-8908 $y FNMMA 

 
773 

 
0# $7 c2bc $a Massachusetts. Commission on Consumer Affairs $t Records $w 
(MaRG)170# 

 
773 

 
0# $7 nnas $t California journal. $g Vol. 24, pt. B no. 9 (Sept. 1993), p. 235-48 $q 
24:B:9<235 

 
773 

 
0#$tPacific rail news.$q279<GM5 

 

http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdcntf.html
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdlink.html#mrcbsf7#mrcbsf7
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdcntf.html
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdcntf.html


774 - ASIENTO DE UNIDAD CONSTITUYENTE (R) 
La información relativa a la unidad constituyente asociada con una unidad bibliográfica 
mayor (relación vertical). Cuando una nota se genera a partir de este campo, puede 
generarse para su despliegue la frase introductoria Unidad constituyente: con base en la 
etiqueta del campo. 

Indicadores 

• Primer indicador - Controlador de nota  
o 0 - Con nota generada 
o 1 - Sin nota generada  

El campo 580 (Nota de Relación Compleja del Asiento Ligado) contiene 
una nota textual 

• Segundo indicador - Controlador de la constante de despliegue  
o # - Unidad constituyente 
o 8 - No se genera una constante de despliegue 

Códigos de subcampo 

Consulte la descripción de los subcampos en el campo 760.  

• $a - Asiento principal (NR) 
• $b - Edición (NR) 
• $c - Información del calificador (NR) 
• $d - Lugar, editorial y fecha de publicación (NR)  
• $g - Información sobre la relación (R) 
• $h - Descripción física (NR)  
• $i - Texto del despliegue (NR) 
• $k - Datos de la serie (R) 

El asiento de serie contenido en el campo 4XX (Mención de serie) o en el campo 
8XX (Asientos secundarios de serie) del registro relacionado. 

• $m - Detalles específicos del material (NR)  
• $n - Nota (R)  
• $o - Otro identificador del ítem (R)  
• $r - Número de reporte (R) 
• $s - Título uniforme (NR)  
• $t - Título (NR) 
• $u - Número Normalizado de Informe Técnico - STRN (NR) 
• $w - Número de control del registro (R)  
• $x - Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas - ISSN (NR) 
• $y - Designación CODEN (NR)  
• $z - Número Internacional Normalizado para Libros - ISBN (R) 
• $6 - Enlace (NR) Consulte los Subcampos de Control  
• $7 - Subcampo de control (NR)  

Consulte la descripción del subcampo $7 en el campo 760.  
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o /0 - Tipo de asiento principal 
o /1 - Forma del nombre 
o /2 - Tipo de registro 
o /3 - Nivel bibliográfico 

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

Ejemplos 

774 00 $8 1\c $o .1993.010.00130. $n[DIAPimage] $t Map of area with highlighted 
street 

 
774 

 
00 $8 2\c $o NYDA.1993.010.00131. $n [DIAPimage] $t View of Mill Brook 
Houses from one of the houses $d 89/05 

 
774 

 
00 $8 3\c $o NYDA.1993.010.00132. $n [DIAPimage] $t View SE from Mill Brook 
Houses on rooftop on Cypress Ave. Between 136th St. and 137th St., $d 93/05 

 
774 

 
00 $8 4\c $o NYDA.1993.010.00133. $n [DIAPimage] $t View N from 136th St. 
roof top area between Bruckner Expressway and Cypress Ave., $d 93/06 

 
774 

 
00$85\c $o NYDA.1993.010.00134. $n [DIAPimage] $t View E from rooftop of 
garden bounded by Bruckner Expressway, 136th St. and 135th St. $d 93/06 

 
 

775 - ASIENTO DE OTRA EDICION (R) 
El asiento de otra edición disponible del ítem primario (relación horizontal). Cuando se 
genera  una nota a partir de este campo, se puede generar la frase introductoria Otras 
ediciones disponibles: con base en la etiqueta del campo. 

Indicadores 

• Primer indicador - Controlador de nota  
o 0 - Con nota generada 
o 1 - Sin nota generada  

El campo 580 (Nota de Relación Compleja del Asiento Ligado) contiene 
una nota textual 

• Segundo indicador - Controlador de la constante de despliegue  
o # - Otra edición disponible 
o 8 - No se genera una constante de despliegue 

Códigos de subcampo 
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Consulte las descripciones de los subcampos en el campo 760.  

• $a - Asiento principal (NR) 
• $b - Edición (NR) 
• $c - Información del calificador (NR) 
• $d - Lugar, editorial y fecha de publicación (NR)  
• $e - Código de idioma (NR) 

El código de idioma contenido en el campo 008/35-37 (Idioma) del registro 
relacionado.  

• $f - Código de país (NR) 
El código de país  contenido en el campo 008/15-17 (Lugar de publicación, 
producción o ejecución) del registro relacionado.  

• $g - Información sobre la relación (R) 
• $h - Descripción física (NR)  
• $i - Texto del despliegue (NR) 
• $k - Datos de la serie (R) 

El asiento de serie contenido en el campo 4XX (Mención de serie) o en un campo 
8XX (Asientos secundarios de serie) del registro relacionado. 

• $m - Detalles específicos del material (NR)  
• $n - Nota (R)  
• $o - Otro identificador del ítem (R)  
• $r - Número de reporte (R) 
• $s - Título uniforme (NR)  
• $t - Título (NR) 
• $u - Número Normalizado de Reporte Técnico - STRN (NR) 
• $w - Número de control del registro (R)  
• $x - Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas - ISSN (NR) 
• $y - Designación CODEN (NR)  
• $z - Número Internacional Normalizado para Libros - ISBN (R) 
• $6 - Enlace (NR) Consulte los Subcampos de Control  
• $7 - Subcampo de control (NR)  

Consulte la descripción del subcampo $7 en el campo 760.  
o /0 - Tipo de asiento principal 
o /1 - Forma del nombre 
o /2 - Tipo de registro 
o /3 - Nivel bibliográfico 

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

Ejemplos 

775 1# $t Cuba economic news $x 0590-2932 $e eng $w (OCoLC)2259984 
 
775 

 
1# $t Modern maturity $x 0026-8046 $w (DLC)###63047860# $w 
(OCoLC)1758471 
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775 

 
1# $t Communist $f ilu 

 
775 

 
1# $t Modern maturity $b NRTA edition 

 
775 

 
1# $t Hospital practice (Office ed.) $x 8750-2836 

 
 

776 - ASIENTO DE SOPORTE FISICO ADICIONAL 
(R) 
La información relativa a otro soporte físico disponible del ítem primario (relación 
horizontal). Cuando se genera una nota se genera a partir de este campo, se puede generar 
para su despliegue la frase introductoria Disponible en otro formato: con base en la 
etiqueta del campo. 

Indicadores 

• Primer indicador - Controlador de nota  
o 0 - Con nota generada 
o 1 - Sin nota generada  

El campo 580 (Nota de Relación Compleja del Asiento Ligado) contiene 
una nota textual 

• Segundo indicador - Controlador de la constante de despliegue  
o # - Disponible en otro formato 
o 8 - No se genera una constante de despliegue  

Códigos de subcampo 

Consulte la descripción de los subcampos en el campo 760.  

• $a - Asiento principal (NR) 
• $b - Edición (NR) 
• $c - Información del calificador (NR) 
• $d - Lugar, editorial y fecha de publicación (NR)  
• $g - Información sobre la relación (R) 
• $h - Descripción física (NR)  
• $i - Texto del despliegue (NR) 
• $k - Datos de la serie (R) 

El asiento de serie contenido en el campo 4XX (Mención de serie) o  en un campo 
8XX (Asientos secundarios de serie) del registro relacionado. 

• $m - Detalles específicos del material (NR)  
• $n - Nota (R)  
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• $o - Otro identificador del ítem (R)  
• $r - Número de informe (R) 
• $s - Título uniforme (NR)  
• $t - Título (NR) 
• $u - Número Normalizado de Informe Técnico - STRN (NR) 
• $w - Número de control del registro (R)  
• $x - Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas - ISSN (NR) 
• $y - Designación CODEN (NR)  
• $z - Número Internacional Normalizado para Libros - ISBN (R) 
• $6 - Enlace (NR) Consulte los Subcampos de Control  
• $7 - Subcampo de control (NR)  

Consulte la descripción del subcampo $7 en el campo 760.  
o /0 - Tipo de asiento principal 
o /1 - Forma del nombre 
o /2 - Tipo de registro 
o /3 - Nivel bibliográfico 

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

Ejemplos 

776 1# $t College English $x 0010-0994 $w (DLC)sc#84007753# $w (OCoLC)3546316
 
776 

 
1# $t College English $x 0010-0994 $w (DLC)###41006180# $w (OCoLC)1564053

 
776 

 
1# $t Americas $x 0003-1615 $w (OCoLC)8370205 

 
776 

 
1# $c Original $w (DLC)###24020326# 

 
 

777 - ASIENTO DE PUBLICADO CON (R) 
Información relativa a una publicación que se cataloga en forma separada pero que se ha 
incluido o emitido junto con el ítem primario (relación horizontal). Cuando se genera una 
nota a partir de este campo, se puede generar para su depliegue la frase introductoria 
Publicado con: con base en la etiqueta del campo. 

Indicadores 

• Primer indicador - Controlador de nota  
o 0 - Con nota generada 
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o 1 - Sin nota generada  
El campo 580 (Nota de Relación Compleja del Asiento Ligado) contiene 
una nota textual 

• Segundo indicador - Controlador de la constante de despliegue  
o # - Publicado con 
o 8 - No se genera una constante de despliegue  

Códigos de subcampo 

Consulte las descripciones de los subcampos en el campo 760.  

• $a - Asiento principal (NR) 
• $b - Edición (NR) 
• $c - Información del calificador (NR)  
• $d - Lugar, editorial y fecha de publicación (NR)  
• $g - Información sobre la relación (R) 
• $h - Descripción física (NR)  
• $i - Texto del despliegue (NR) 
• $k - Datos de la serie (R) 

El asiento de serie contenido en el campo 4XX (Mención de serie) o en el campo 
8XX (Asientos secundarios de serie) del registro relacionado. 

• $m - Detalles específicos del material (NR)  
• $n - Nota (R)  
• $o - Otro identificador del ítem (R)  
• $s - Título uniforme (NR)  
• $t - Título (NR) 
• $w - Número de control del registro (R)  
• $x - Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas - ISSN (NR) 
• $y - Designación CODEN (NR)  
• $6 - Enlace (NR) Consulte los Subcampos de Control  
• $7 - Subcampo de control (NR)  

Consulte la descripción del subcampo $7 en el campo 760.  
o /0 - Tipo de asiento principal 
o /1 - Forma del nombre 
o /2 - Tipo de registro 
o /3 - Nivel bibliográfico 

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

Ejemplos 

777 1# $t Mythprint $x 0146-9347 
 
777 

 
1# $t Current drug handbook $g 1962- $x 0070-1939 $w (DLC)###58006390# $w 
(OCoLC)1565622 
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777 

 
1# $t Drug, the nurse, the patient $w (DLC)###66015620# $w (OCoLC)3995456 

 
 

780 - ASIENTO DEL TITULO ANTERIOR (R) 
La información relativa al título inmediato anterior del ítem primario (relación 
cronológica). Cuando se genera una nota a partir de este campo, se puede generar para su 
despliegue el término o la frase introductoria con base en el valor del segundo indicador. 

Indicadores 

• Primer indicador - Controlador de nota  
o 0 - Con nota generada 
o 1 - Sin nota generada  

El campo 580 (Nota de Relación Compleja del Asiento Ligado) contiene 
una nota textual 

• Segundo indicador - Tipo de relación 
Contiene un valor que indica la relación entre el ítem primario y el asiento del 
título anterior y puede utilizarse para generar un término o una frase introductoria.  

o 0 - Continuación de  
o 1 - Continuación parcial de  
o 2 - Reemplaza a 

3 - Reemplaza parcialmente a  
o 4 - Fusión de… y… 
o 5 - Absorbió a 
o 6 - Absorbió en parte a: 
o 7 - Separada de 

Códigos de subcampo 

Consulte las descripciones de los subcampos en el campo 760.  

• $a - Asiento principal (NR) 
• $b - Edición (NR) 
• $c - Información del calificador (NR) 
• $d - Lugar, editorial y fecha de publicación (NR)  
• $g - Información sobre la relación (R) 
• $h - Descripción física (NR)  
• $i - Texto del despliegue (NR) 
• $k - Datos de la serie (R) 

El asiento de serie contenido en el campo 4XX (Mención de serie) o en el campo 
8XX (Asientos secundarios de serie) del registro relacionado. 

• $m - Detalles específicos del material (NR)  
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• $n - Nota (R)  
• $o - Otro identificador del ítem (R)  
• $r - Número de informe (R) 
• $s - Título uniforme (NR)  
• $t - Título (NR) 
• $u - Número Normalizado de Reporte Técnico - STRN (NR) 
• $w - Número de control del registro (R)  
• $x - Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas - ISSN (NR) 
• $y - Designación CODEN (NR)  
• $z – Número Internacional Normalizado para Libros (R) 
• $6 - Enlace (NR) Consulte los Subcampos de Control  
• $7 - Subcampo de control (NR)  

Consulte la descripción del subcampo $7 en el campo 760.  
o /0 - Tipo de asiento principal 
o /1 - Forma del nombre 
o /2 - Tipo de registro 
o /3 - Nivel bibliográfico 

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

Ejemplos 

780 00 $a American Hospital Association. $t Bulletin of the American Hospital 
Association $w (OCoLC)1777831 

 
780 

 
01 $t Annales scientifiques de l'Université de Besançon $w (OCoLC)6179013 

 
780 

 
03 $t Elevage 

 
780 

 
14 $t Annales de géophysique $x 0003-4029 $w (OCoLC)1481255 $w 
(DLC)###52016346# 

 
780 

 
14 $t Annali de geofisica $w (OCoLC)1847060 $w (DLC)gs#49000041# 

 
780 

 
05 $a American Society of International Law. $t Proceedings $g 1971 

 
780 

 
06 $t Graphic notices and supplemental data $w (OCoLC)4276671 

 
780 

 
07 $a British Columbia. Ministry of Provincial Secretary and Government Services. 
$t Annual report $x 0226-0883 $w (OCoLC)6270433 $w (DLC)###80649039# 
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785 - ASIENTO DE TITULO POSTERIOR (R) 
La información relativa al título inmediato posterior del ítem primario (relación 
cronológica). Cuando se genra una nota a partir de este campo, se puede generar para su 
despliegue el término o la frase introductoria con base en el valor del segundo indicador. 

Indicadores 

• Primer indicador - Controlador de nota  
o 0 - Con nota generada 
o 1 - Sin nota generada  

El campo 580 (Nota de Relación Compleja del Asiento Ligado) contiene 
una nota textual 

• Segundo indicador - Tipo de relación 
Contiene un valor que indica la relación entre el ítem primario y el asiento del 
título posterior y pueden ser utilizadas para generar un término o una frase 
introductoria.  

o 0 - Continuada por  
o 1 - Continuada en parte por 
o 2 - Reemplazada por 

3 - Reemplaza en parte por  
o 4 - Absobida por 
o 5 - Absorbida en parte por 
o 6 - Dividida en… y… 
o 6 - Se fusionó con… para formar… 
o 7 - Volvió a ser 

Códigos de subcampo 

Consulte las descripciones de los subcampos en el campo 760. 

• $a - Asiento principal (NR) 
• $b - Edición (NR) 
• $c - Información del calificador (NR) 
• $d - Lugar, editorial y fecha de publicación (NR)  
• $g - Información sobre la relación (R) 
• $h - Descripción física (NR)  
• $i - Texto del despliegue (NR) 
• $k - Datos de la serie (R) 

El asiento de serie contenida en el campo 4XX (Mención de serie) o en un campo 
8XX (Asientos secundarios de serie) del registro relacionado. 

• $m - Detalles específicos del material (NR)  
• $n - Nota (R)  
• $o - Otro identificador del ítem (R)  
• $r - Número de informe (R) 
• $s - Título uniforme (NR)  
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• $t - Título (NR) 
• $u - Número Normalizado de Reporte Técnico - STRN (NR) 
• $w - Número de control del registro (R)  
• $x - Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas - ISSN (NR) 
• $y - Designación CODEN (NR)  
• $z – Número Internacional Normalizado para Libros (R) 
• $6 - Enlace (NR) Consulte los Subcampos de Control  
• $7 - Subcampo de control (NR)  

Consulte la descripción del subcampo $7 en el campo 760.  
o /0 - Tipo de asiento principal 
o /1 - Forma del nombre 
o /2 - Tipo de registro 
o /3 - Nivel bibliográfico 

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

Ejemplos 

785 00 $t TEIC quarterly seismological bulletin $x 0741-1898 $w (DLC)sc#83007721# 
 
785 

 
10 $t Learning in New York (University of the State of New York) $g 1983 $w 
(OCoLC)10120612 

 
785 

 
01 $a Southeastern College Art Conference. $t SECAC newsletter $w 
(OCoLC)4973820 

 
785 

 
02 $t British Columbia medical journal. $x 0007-0556 

 
785 

 
04 $t Business week $g Oct. 1940 $x 0007-7135 $w (DLC)###31006225# 

 
785 

 
05 $t Sheet metal worker $x 0096-9249 $w (OCoLC)2054610 

 
785 

 
16 $t Hospital practice (Hospital ed.) $x 8755-4542 $w (DLC)sn#84001694# 

 
785 

 
16 $t Hospital practice (Office ed.) $x 8750-2836 $w (OcoLC)10716242 

 
785 

 
17 $t Services correctionnels au Canada. $x 0711-6810 

 
785 

 
17 $t Adult correctional services in Canada. $x 0715-2973 

 
785 

 
08 $a Los Angeles (Calif.). Dept. of City Planning. $t Annual report of the 
Department of City Planning (1966) $w (DLC)sn#86032686# 
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786 - ASIENTO DE FUENTE DE INFORMACION (R) 
La información que pertenece a una fuente de datos asociada con el ítem que se describe. 
Puede contener también información sobre otros archivos, otras fuentes impresas u otros 
procedimientos de la colección. 

Indicadores 

• Primer indicador - Controlador de nota  
o 0 - Con nota generada 
o 1 - Sin nota generada  

El campo 580 (Nota de Relación Compleja del Asiento Ligado) contiene 
una nota textual 

• Segundo indicador - Controlador de la constante de despliegue  
o # - Fuente de información 
o 8 - No se genera una constante de despliegue  

Códigos de subcampo 

Consulte las descripciones de los subcampos en el campo 760.  

• $a - Asiento principal (NR) 
• $b - Edición (NR) 
• $c - Información del calificador (NR) 
• $d - Lugar, editorial y fecha de publicación (NR)  
• $g - Información sobre la relación (R) 
• $h - Descripción física (NR)  
• $i - Texto del despliegue (NR) 
• $j - Período del contenido (NR) 

La fecha de inicio y, si es apropiado, la fecha(s) de terminación del contenido del 
ítem relacionado. La información se registra de acuerdo a la norma 
Representation of Dates and Times (ISO 8601)  

• $k - Datos de la serie (R) 
El asiento de serie contyenido en el campo 4XX (Mención de Serie) o en el 
campo 8XX (Asientos secundarios de serie) del registro relacionado. 

• $m - Detalles específicos del material (NR)  
• $n - Nota (R)  
• $o - Otro identificador del ítem (R)  
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• $p - Título abreviado (NR) 
El título abreviado contenido en el campo 210 (Título Abreviado) del registro 
relacionado 

• $r - Número de reporte (R) 
• $s - Título uniforme (NR)  
• $t - Título (NR) 
• $u - Número Normalizado de Reporte Técnico - STRN (NR) 
• $v - Contribución de la fuente (NR) 
• $w - Número de control del registro (R)  
• $x - Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas - ISSN (NR) 
• $y - Designación CODEN (NR) 
• $z - Número Internacional Normalizado para Libros (R) 
• $6 - Enlace (NR) Consulte los Subcampos de Control  
• $7 - Subcampo de control (NR)  

Consulte la descripción del subcampo $7 en el campo 760.  
o /0 - Tipo de asiento principal 
o /1 - Forma del nombre 
o /2 - Tipo de registro 
o /3 - Nivel bibliográfico 

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

Ejemplos 

786 0# $a United States. Defense Mapping Agency. $t Reno, NV-CA west digital terrain 
elevation data $v Data for reformatting to DEM format 

 
 

787 - ASIENTO DE RELACION NO ESPECIFICADA 
(R) 
La información relativa a una obra relacionada con el ítem primario, cuando la relación 
no se ajusta a ninguna de las definidas en los campos 760-785. 

Indicadores 

• Primer indicador - Controlador de nota  
o 0 - Con nota generada 
o 1 - Sin nota generada  

El campo 580 (Nota de Relación Compleja del Asiento Ligado) contiene 
una nota textual 

• Segundo indicador - Controlador de la constante de despliegue  
o # - Ítem relacionado 
o 8 - No se genera una constante de despliegue  
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Códigos de subcampo 

Consulte las descripciones de los subcampos en el campo 760.  

• $a - Asiento principal (NR) 
• $b - Edición (NR) 
• $c - Información del calificador (NR)  
• $d - Lugar, editorial y fecha de publicación (NR)  
• $g - Información sobre la relación (R) 
• $h - Descripción física (NR)  
• $i - Texto del despliegue (NR) 
• $k - Datos de la serie (R) 

El asiento de serie contenido en el campo 4XX (Mención de serie) o en un campo 
8XX (Asientos secundarios de serie) del registro relacionado. 

• $m - Detalles específicos del material (NR)  
• $n - Nota (R)  
• $o - Otro identificador del ítem (R)  
• $r - Número de reportee (R) 
• $s - Título uniforme (NR)  
• $t - Título (NR) 
• $u - Número Normalizado de Reporte Técnico - STRN (NR) 
• $w - Número de control del registro (R)  
• $x - Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas - ISSN (NR) 
• $y - Designación CODEN (NR) 
• $z - Número Internacional Normalizado para Libros (R) 
• $6 - Enlace (NR) Consulte los Subcampos de Control  
• $7 - Subcampo de control (NR)  

Consulte la descripción del subcampo $7 en el campo 760.  
o /0 - Tipo de asiento principal 
o /1 - Forma del nombre 
o /2 - Tipo de registro 
o /3 - Nivel bibliográfico 

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

Ejemplos 

787 1# $a Empire State report (1982) $x 0747-0711$w(DLC)###84647292# $w 
(OCoLC)8541622 

 
787 

 
1# $t Empire State report weekly $x 0745-8622 $w (DLC)###84647299# $w 
(OCoLC)9403759 
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