
 

Formato MARC 21 Conciso para Registros 
Bibliográficos:  Cabecera y Directorio 

 

CABECERA (NR) 
Un campo fijo que comprende las primeras 24 posiciones (00-23) de cada registro bibliográfico; y consiste 
en elementos de información que contienen valores numéricos o codificados que definen los parámetros 
para el procesamiento del registro. 

Las posiciones 20-23 comprenden el mapa de entradas del Directorio; estas contienen cuatro caracteres 
numéricos que especifican la estructura de las entradas dentro del Directorio. Para mayor información sobre 
la estructra de la cabecera consulte: MARC21 Specifications for Record Structure, Character sets, and 
Exchange Media. 

Indicadores y códigos de subcampo 

No tiene indicadores o códigos de subcampo; los elementos de información están definidos por su posición 
relativa. 

Posiciones de los caracteres 

• 00-04 - Longitud del registro 
La cadena de 5 cracteres generada por sistema que especifica la longitud del registro completo. El 
número se justifica a la derecha y toda posición no utilizada contendrá un número cero.  

• 05 - Estado del registro 
Un código alfabetico de un caracter que indica la relación del registro con un archivo, con 
prppósitos de mantenimiento. 

o a - Nivel de codificación incrementado 
o       El nivel de codificación (Cabecera/17) del registro ha sido cambiado a  
o       un nivel más alto de codificación. 
o c - Corregido o revisado  

Se ha realizado un cambio en el registro,  diferente al código de Nivel de Codificación.  
o d - Suprimido 
o       El registro ha sido borrado. 
o n - Nuevo  
o p - Incremento en el nivel de codificación de la prepublicación.                El nivel de 

catalogación de un registro de prepublicación fue cambiado debido a la disponibilidad de 
un ítem publicado.  Ejemplo: un registro CIP (código 8 en la Cabecera/17) mejorado a 
nivel completo (código # ó 1 en la Cabecera/17.) 

• 06 - Tipo de registro 
Un código que define e indica las características de los componentes del registro.  

o a - material impreso textual 
Incluye material impreso, microformas y material textual electrónico.  



o c - Música impresa con notación 
Incluye microformas y música electrónica con notación  

o d - Música manuscrita con notación  
Incluye música manuscrita en microformas.  

o e - Material cartográfico 
Incluye mapas, atlases, globos, mapas digitales y otros ítems cartográficos.  

o f - Material cartográfico manuscrito 
Incluye mapas manuscritos en microformas.  

o g - Medio proyectable 
Incluye por ejemplo: películas cinematográficas, videograbaciones (incluyendo video 
digital, fotobandas, diapositivas, transparencias o material diseñado especificamente para 
su proyección.  

o i - Grabación sonora no musical 
Incluye por ejemplo: Voz.  

o j -  Grabación sonora musical                                                               Incluye por ejemplo: 
discos fonográficos, discos compactos, cintas en casete.  

o k - Gráfico no proyectable bidimensional  
o m - Archivo de computador  

Incluye las siguientes clases de recursos electrónicos: programas lógicos (incluyendo 
programas, juegos, fuentes tipográficas), datos numéricos, multimedia para computador, 
sistemas o servicios en línea. Para estas clases de materiales, si hubiera algún aspecto 
significativo que hace que caiga en otra categoría de la Cabecera/06, el código para ese 
aspecto significativo se utiliza en vez del código m (p.ej., un dato vectorial que es 
cartográfico no se codifica como númerico sino como cartográfico). Otras clases de 
recursos electrónicos se codifican por su aspecto más significativo (p.e. material textual, 
gráfico, material cartográfico, sonido, música, imágenes móviles). En caso de duda, o si 
el aspecto más significativo no pudiera determinarse, considere al ítem como un archivo 
de computador.  

o o - Conjunto (“Kit”) 
Contiene una mezcla de componentes de dos o más tipo de ítemes,  ninguno de los cuales 
se considera el componente predominante del conjunto.  

o p - Materiales mixto  
o r - Artefactos tridimensionales u objetos naturales  

Incluye objetso hechos por el hombre tales como: modelos, dioramas, juegos, 
rompecabezas, simulaciones, esculturas y otras obras de arte tridimensionales y sus 
reproducciones, exhibiciones, máquinas, vestimenta, juguetes y materiales de costura; y 
objetos naturales tales como especímenes de microscopio y otros objetos montados para 
ser vistos.  

o t - Material manuscrito textual  
o 07 - Nivel bibliográfico  

Un código que indica el nivel bibliográfico del registro.  
o a - Parte componente monográfica 

Una unidad bibliográfica monografica que está físicamente adjunta o contenida dentro de 
otra unidad, de manera que la recuperacion de la parte componente depende de la 
identificación y localización del item anfitrión o continente. El registro contiene campos 
que describen la parte componente e información que identifica al anfitrión en el campo 
773 (Asiento de ítem anfitrión). 

o b - Parte componente seriada 
Una unidad bibliografica seriada que está físicamente adjunta o contenida dentro de otra 
unidad, de manera que la recuperacion de la parte componente depende de la 
identificación y localización del item anfitrión o continente. El registro contiene campos 
que describen la parte componente e información que identifica al anfitrión en el campo 
773 (Asiento del ítem anfitrión). 

o c - Colección 
Un grupo multiparte facticio de itemes que originalmente no fueron publicados, 
distribuidos o producidos conjuntamente.  El registro describe unidades definidas por una 



procedencia común o por conveniencia administrativa, debido a lo cual el registro se 
considera el más amplio dentro del sistema. 

o d - Subunidad 
Una parte de una colección, especialmente una unidad de archivo descrita en forma 
colectiva en otra parte del sistema.  El registro contiene campos que describen la 
subunidad e informacion que identifica al Asiento del item anfitrión (campo 773). 

o i - Recurso integrante 
Un recurso bibliográfico al que se le ha agregado o ha sido modificado mediante 
actuallizaciones que no se conservan y se integran al conjunto total. Ejemplos incluyen: 
Actualizaciones de hojas sueltas y sitios Web con actualización. 

o m - Monografía/item 
Un ítem completo en una parte (monografía) o que se tiene intención de que se complete 
en un numero finito de partes separadas (monografia en varias partes). 

o s - Publicación seriada 
Un ítem emitido en partes sucesivas que presenta designaciones numéricas o 
cronológicas y que se tiene intencion de que continue en forma indefinida (p. ej., 
publicaciones seriadas, diarios, series, periódicos).  

• 08 - Tipo de control  
o # - Tipo no especificado 
o a - Archivo 

• 09 - Código del esquema de caracteres 
Identifica el código del esquema de caracteres utilizado en el registro.  

o # - MARC-8 
o a - UCS/Unicode 

• 10 - Conteo de indicadores 
The computer-generated number 2 that indicates the number of character positions used for 
indicators in a variable data field.  

• 11 - Conteo del código de subcampo 
El número 2, generado por sistema, que indica el número de posiciones de caracter utilizadas para 
cada código de subcampo dentro de un campo de datos variables.  

• 12-16 - Dirección base para los datos 
La cadena numerica de cinco caractres, generado por sistema, que indica la primera posición de 
carácter del primer campo variable de control dentro del registro. El número se justifica a la 
derecha y cada posición no utilizada contendrá un número cero.  

• 17 - Nivel de codificación 
Indica  la integridad de la información bibliográfica y/o de la designación del contenido del 
registro MARC. 

o # - Nivel completo 
El nivel MARC más completo que se crea a partir de información derivada de la 
inspección del ítem físico. 

o 1 - Nivel completo, sin examinar el material 
La información utilizada en la creación del registro ha sido derivada de una descripción 
preexistente del ítem, sin reinspección del item fisico. Este código se utiliza 
principalmente en la conversión retrospectiva de registros cuando se transcribe toda la 
informacion de la descripción preexistente. Cierta codificación de campos de control y 
otros elementos de informacion se basan solamente en información explícita de la 
descripción. 

o 2 - Nivel menos que completo, sin examinar el material 
La información utilizada en la creación del registro ha sido derivada de una descripción 
preexistente del ítem, sin reinspección del item fisico. Este código se utiliza 
principalmente en la conversión retrospectiva de registros cuando se transcriben todos 
puntos de acceso descriptivos (no solo un subconjunto) Los asientos autorizados podrina 
no ser actuales. 

o 3 - Nivel abreviado                                                                                        Indica que un 
registro abreviado no cumple las especificaciones del nivel mínimo de un Registro 



Bibliográfico de Nivel Nacional. Los asientos en el registro podrían reflejar formas 
establecidas en tanto que dichas formas estén disponibles en el momento que se crea el 
registro.  

o 4 - Nivel núcleo (“Core”) 
o 5 - Nivel parcial (preliminar) 

Un registro que no se considera finalizado por la agencia creadora (p. ej., los asientos 
podrían reflejar formas no establecidas; el registros podría no cumplir las 
especificaciones de catalogación de nivel nacional) 

o 7 - Nivel mínimo 
Un registro que cumple las especificaciones de catalogación de un registro bibliográfico 
de nivel mínimo; y que se considera finalizado por la agencia creadora.  Los asientos 
reflejan formas establecidas . Los requerimientos para los registros de nivel mínimo en 
E.U.A. pueden consultarse en National Level and Minimal Level Record Requirements 
(www.loc.gov/marc/bibliographic/nlr/) 

o 8 - Nivel de prepublicación 
Indica un registro de nivel de prepublicación. Incluye registros creado en programas de 
catalogación incluida en las publicaciones. 

o u - Desconocido 
Se utiliza por una agencia que recibe o envia datos, cuando no se puede determinar el 
código MARC apropiado para el nivel de codificación. El código u no se utiliza en 
registros de nuevo ingreso o de actualización. 

o z - No se aplica al caso 
No se aplica en el registro el concepto de nivel de codificación. 

• 18 - Forma de la catalogación descriptiva 
Indica la forma de la catalogación descriptiva reflejada en el registro. El subcampo $e 
(Convenciones de descripción) del campo 040 (Fuente de la catalogación) puede contener 
información adicional sobre las convenciones de catalogación utilizadas.  

o # - No corresponde a ISBD  
La porción descriptiva del registro no sigue las provisiones de catalogación y puntuación 
de la norma ISBD.  

o a - RCAA2  
La porción descriptiva del registro y la elección y forma de entrada de los puntos de 
acceso se formularon en conformidad con la segunda edición de las Reglas de 
Catalogación Angloamericanas, o de acuerdo a los manuales de catalogación basados en 
las RCAA-2. Se aplican las prácticas de puntuación de ISBD.  

o i - ISBD 
La porción descriptiva se ha formulade en conformidad con las provisiones de 
descripción y puntuación de ISBD. La forma de los asientos no se ha formulado de 
acuerdo a RCAA2. Esta categoría incluye registros que utilizan puntuación ISBD pero las 
otras convenciones que se han utilizado son desconocidas.  

o u - Desconocida 
Una organización que recibe o envía datos en la Cabecera/18 no puede determinar forma 
apropiada de la forma de la catalogación descriptiva que se ha utilizado en el registro.  
identificar la descripción a la forma de catalogación utilizada en el registro. El código u 
puede utilizarse en registros convertidos a partir de otro formato de metadatos.  

•       19 - Nivel del registro del recurso en partes múltiples                                               
o  El nivel del registro al que que pertenece un recurso y sus dependientes.  Esta información 

facilitará el procesamiento del registro en diferentes situaciones. Por ejemplo, el registro 
podría describir un conjunto de ítemes, o podría describir una parte de un conjunto. La parte 
podría tener un título dependiente que se utilizaría para propósitos de identificación que 
requirieran información adicional para entender su contexto. 

o     # - No especificada o no aplicable al caso                                                                   
o           La distinción entre nivels de registro no ha sido especificada o no se    
o          aplica al caso, para el tipo de recurso. 
o      a - Conjunto (“Set”)                                                                                            



o            El registro corresponde a un conjunto que consiste en múltiples ítemes. 
o      b - Parte con título independiente                                                                                    
o            El registro corresponde a un recurso que constituye parte de un  
o            conjunto y tiene un título que le permite ser independiente del registro  
o            del conjunto. 
o      c - Parte con título dependiente                                                                     
o            El registro corresponde a un recurso que constituye parte de un         
o            conjunto pero tiene un título que lo hace dependeinte del registro del  
o            conjunto para entender su contexto.  

• 20-23 - Mapa de las entradas 
Cuatro caracteres numéricos de un solo dígito, generados por sistema que indican la estructura de 
cada entrada en el directorio.  

o 20 - Longitud de la porción de la longitud-de-campo 
Siempre contiene un número 4.  

 4 - Número de caracteres en la porción de la longitud del      
      campo de una entrada del Directorio 

o 21 - Longitud de la porción del caracter-de-inicio  
Siempre contiene un número 5.  

 5 - Número de caracteres en la porción del caracter de inicio 
o 22 - Longitud de la porción de implementación  

Siempre contiene un número 0.  
o 23 - Posición de caracter indefinida de mapa de entrada 

Siempre cntiene un número 0. 



 

 

DIRECTORIO (NR) 
Una serie de entradas de longitud fija, que contiene una entrada para cada campo variable (de datos y de 
control) presente en un registro.  Cada entrada del Directorio tiene una longitud ed 12 posiciones de 
caracter; y contiene tres porciones: la etiqueta del campo, la longitud del campo y la posición del caracter 
inicial.  El Directorio sigue inmediatamente a continuación de la Cabecera al inicio del registro y se 
localiza en la posición 24.  Las porciones de la longitud del campo y de la posisicón  del caracter de inicio 
se encuentran definidas en la Cabecera/20-23 (Mapa de entrada) teniendo respectivamente 4 y 5 caracteres 
de longitud.  Debido a que la etiqueta del campo tiene siempre 3 caracteres, la longitud de la porción de la 
Etiqueta en el Diirectorio no ha sido especificada en el Mapa de entrada.  

Indicadores y códigos de subcampo 

No tiene indicadores o códigos de subcampo; los elementos de información están definidos por su posición 
relativa 

Posiciones de los caracteres 

• 00-02 - Etiqueta  
Tres caracteres numéricos o alfabéticos (mayúsculas o minúsculas, pero no ambas) que identifican 
un campo asociado.  

• 03-06 - Longitud de campo 
Cuatro caracteres numéricos que indican la longitud de campo, incluyendo los indicadores, los 
códigos de subcampos, los datos y el elemento terminador de campo. El número se justifica a la 
derecha y las posiciones no utilizadas contienen un cero.  

• 07-11 - Posición del caracter inicial 
Cinco caracteres numéricos que indican la posición del caracter inicial del campo en relación a la 
Dirección Base de los Datos (Cabecera/12-16) del registro El número se justifica a la derecha y las 
posiciones no utilizadas contienen un cero. 

 

 


