
Formato MARC 21 Conciso para Autoridades: 

Cabecera y Directorio 


 CABECERA 
 DIRECTORIO 

CABECERA 

La cabecera es un campo de longitud fija que comprende las primeras 24 posiciones (00-
23) de cada registro y tiene como propósito definir los parámetros para el procesamiento 
del registro. 

Posiciones de los caracteres 

- 00-04 - Longitud del registro 

Una cadena numérica de cinco dígitos, generada por computador que especifica la longitud total 

del registro. El número estará justificado a la derecha y cada posición no utilizada deberá 

contener el 

valor 0. 


- 05 - Estado del registro 

Indica la relación del registro con un archivo. 


a - Incremento en el nivel de codificación 
El código del Nivel de Codificación (Cabecera/17) del registro, ha sido cambiado 
de incompleto (“o”) a completo (“n”) 

c - Corregido o revisado 
Se ha realizado un cambio o adición de información al registro. Dicho cambio no 
constituye un incremento en el nivel de codificación (Cabecera/17) del registro. 

d - Suprimido 
El código d indica que el registro ha sido eliminado. Este código se utiliza en 

aquellas situaciones en las que no es apropiado el uso de los códigos "s" , ó, "x". 
n - Nuevo 
o - Obsoleto 
s - Suprimido; el encabezamiento se dividió en dos o más encabezamientos 
x - Suprimido, el encabezamiento ha sido remplazado por otro 

- 06 - Tipo de registro 
Indica las características y define los componentes del registro. 

z - Registro con datos de autoridades 

- 07-08 - Posiciones de caracter no definidas 
Cada posición contiene un espacio en blanco (#). 



-	 09 - Esquema de codificación de caracteres 
# - MARC-8 
a - UCS/Unicode 

- 10 - Contador de indicadores 

El número 2 generado por computador, que indica el número de posiciones utilizadas por los 

indicadores en cada campo de longitud variable. 


- 11 - Longitud de los códigos de subcampo 

El número 2 generado por computador que indica el número de posiciones utilizadas por cada 

código de subcampo contenido en un campo variable. 


- 12-16 - Dirección base de los datos 

Cadena numérica de cinco caracteres, generado por computador, que indica la posición que ocupa 

el caracter inicial del primer campo de control de un registro. El número estará justificado a la 

derecha y cada posición no utilizada deberán contener el valor 0. 


- 17 - Nivel de codificación 
Indica si el registro está completo. 

n - Registro de autoridad completo 
Satisface los requisitos de contenido de un registro de autoridad de nivel 

nacional. 
o - Registro de autoridad incompleto 

- 18-19 - Posiciones de caracter no definidas 

Cada posición contiene un espacio en blanco (#) 


- 20-23  - Mapa de entrada

Cuatro caracteres numéricos individuales, generados por computador, que indican la estructura de 

cada entrada del directorio. 


- 20 - Longitud de la parte que indica la extensión del campo 
Contiene el valor 4. 

- 21 - Longitud de la parte que indica la posición del caracter inicial 
Contiene el valor 5. 

- 22 - Longitud de la parte definida por la implementación 
Contiene el valor 0. 

- 23 - Posición de caracter no definida 
Contiene el valor 0. 

DIRECTORIO 

Un índice generado por computador, de la localización de cada campo de control y de los 
campos variables, dentro de cada registro. El Directorio sigue inmediatamente a 
continuación de la Cabecera en la posición de caracter 24; y consiste en una serie de 



partidas de longitud fija (12 caracteres) que dan la etiqueta, extensión y la posición inicial 
de cada campo variable. 

Posiciones de los caracteres 

- 00-02 - Etiqueta 

Tres caracteres numéricos o alfabéticos (en mayúsculas o minúsculas, pero no ambas) que 

identifican a un campo asociado. 


- 03-06 - Longitud del campo 

Cuatro caracteres numéricos que indican la longitud del campo variable; incluye los indicadores, 

los códigos de subcampo, los datos y el símbolo de indica la terminación del campo. El número 

se justifica a la derecha y cada posición no utilizada contendrá el valor cero. 


- 07-11 - Posición del caracter inicial

Cinco caracteres numéricos que especifican la posición del caracter de inicio del campo variable 

que corresponde en forma relativa a la dirección base de los datos (Cabecera/12-16) del registro. 

El número se justifica a la derecha y cada posición no utilizada contendrá el valor cero.



