
MARC 21 Conciso para Autoridades: 

Campos de Notas (667-68X)


Las notas generales se registran en los campos: 667 (Nota general sin despliegue al 
público) o 680 (Nota general con despliegue al público). Los campos restantes del grupo 
667-68X se utilizan para información especializada. Con excepción de los campos 678 y 
680, éstas notas no están redactadas en forma adecuada para su despliegue al público. 

667 NOTA GENERAL SIN DESPLIEGUE AL PUBLICO 

670 FUENTE EN LA QUE SE LOCALIZARON DATOS 

675 FUENTE EN LA QUE NO SE LOCALIZARON DATOS 

678 DATOS BIOGRAFICOS Y/O HISTORICOS

680 NOTA GENERAL CON DESPLIEGUE AL PUBLICO 

681 NOTA DE ENVIO A EJEMPLOS DE ENCABEZAMIENTO 


TEMATICO 
682 INFORMACION DEL ENCABEZAMIENTO CANCELADO 
688 NOTA SOBRE LA HISTORIA DE APLICACION DEL 

ENCABEZAMIENTO 

667 - NOTA GENERAL SIN DESPLIEGUE AL PUBLICO 
[R] 

Información general acerca de un encabezamiento 1XX para el cual no se ha definido una nota 
especializada. 

Indicadores 

Primer indicador – No definido 
# No definido 

Segundo indicador – No definido 
# No definido 

Códigos de subcampo 

$a Nota general sin despliegue al público [NR]

$5 Institución en la cual se aplica el campo [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 

667 ## $a Later arr. for string orchestra as part of the Adagio und Fuge, K. 546 

667	 ## $a For works on relations with an individual man, assign an additional heading for the 
name of the man. 

667 ## $a Give phrase as quoted note. $5 DLC 

670 - FUENTE EN LA QUE SE LOCALIZARON DATOS 
[R] 

La cita de una fuente consultada, en la cual se localizó información relativa a un encabezamiento 
1XX; contenida en un registro de encabezamiento establecido (o de encabezamiento con 
subdivisión), en un registro de subdivisión o de referencia. El campo puede contener también la 
información localizada en la fuente. 

Indicadores 

Primer indicador – No definido 
# No definido 

Segundo indicador – No definido 
# No definido 

Códigos de subcampo 

$a Cita de la fuente [NR] 
$b Información localizada [NR] 
$u Identificador Uniforme del Recurso [R] 

El Localizador Uniforme del Recurso (URI) por ejemplo un URL o URN, provee 
los datos de acceso electrónico mediante una sintaxis estándar. Estos datos 
pueden utilizarse para el acceso automatizado a un ítem electrónico que usa uno 
de los protocolos de Internet. 

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

Control 

Ejemplos 

670 ## $a Phone call to National Register of Historic Places 

670	 # #$a Its Annual report, 1981: $b p.3 (The World Bank is a group of three institutions, 
the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), the International 
Development Association (IDA), and the International Finance Corporation (IFC)) 

670 ## $a [Added entry of Inside Japan] 



670 ## $a Inside Japan, 1981 (a.e.) $b verso t.p. (Howard Smith) 

670 ## $a [Author of Ireland] 

670 ## $a His Ireland, 1974: $b t.p. (Howard Smith) 

670	 ## $a The official Stephen King web presence, viewed Oct. 26, 2001: $b The man 
(Stephen Edwin King; b. Portland, Maine, 1947) $u http://www.stephenking.com 

670 ## $a InU/Wing STC files $b (usage: a lay-hand in the country) 

670	 ## $a Lund, D.A. Billions for homes, c1980 (subj.) $b t.p. (TCF) verso t.p. (Twin City 
Federal) p. 11 (founded 4-2-23) 

670 ## $a Billington, R. A. $b Local history is...1974. 

670	 ## $a Its Guide to manuscripts in the Bentley Historical Library, 1976: $b t.p. (Bentley 
Historical Library, Michigan Historical Collections, Univ. of Mich.) 

670 ## $a Eicher, D.J. Beyond the solar system, c1992: $b t.p. (Astronomy library) 

675 - FUENTE EN LA QUE NO SE LOCALIZARON DATOS 
[R] 

La cita de una fuente consultada en la cual no se localizó información relativa a un 
encabezamiento 1XX contenido en un registro de encabezamiento establecido (o de 
encabezamiento con subdivisión) o en un registro de subdivisión. 

Indicadores 

Primer indicador – No definido 
# No definido 

Segundo indicador – No definido 
# No definido 

Códigos de subcampo 

$a Cita de la fuente [R]

$6 Enlace [NR] Consulte los Subcampos de Control

$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] Consulte los Subcampos de 


Control 

Ejemplos 

675	 ## $a Lippincott; $a Rand McNally; $a Web. geog.; $a Rand McNally new international 
atlas 

675 ## $a Nat. reg. hist. pl. 



675 ## $a New Grove; $a Thompson, 10th ed. 


675 ## $a WW in world Jewry, 1965; $a Academic ww, 1973-74; $a WW in educ., 1974 


675 ## $a Harsch, Joseph C. Germany at war, 1942: ser. t.p. (Headline books) 


678 – DATOS BIOGRAFICOS Y/O HISTORICOS [NR] 

Un sumario de información esencial (biográfica, histórica, etc.) relacionada con un 
encabezamento 1XX en un encabezamiento establecido (o de encabezamiento con subdivisión) o 
en un registro de subdivisión. 

Indicadores 

Primer indicador – Tipo de datos 
# No se provee información 
0 Esbozo biográfico 
1 Historia administrativa 

Segundo indicador – No definido 
# No definido 

Códigos de subcampo 

$a 	 Datos biográficos o históricos [R] 
Una mención breve que incluye información biográfica sobre un individuo. 
También puede contener información histórica o administrativa relativa a una 
organización. 

$b	 Expansión [NR] 
Una expansión de los datos biográficos o históricos provistos en el subcampo $a. 

$u	 Identificador Uniforme del Recurso [R] 
El Localizador Uniforme del Recurso (URI) por ejemplo un URL o URN, provee 
los datos de acceso electrónico mediante una sintaxis estándar. Estos datos 
pueden utilizarse para el acceso automatizado a un ítem electrónico que usa uno 
de los protocolos de Internet. 

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

Control 

Ejemplos 

678	 ## $a M.D., M.R.C.O.G.; $a Dept. of Obstetrics and Gynaecology, Birmingham 
Maternity Hosp., Queen Elizabeth Medical Center, Edgbaston. 

678 ## $a b. 1928 



678	 ## $a The Faribault State School and Hospital provided care, treatment, training, and a 
variety of other services to mentally retarded individuals and their families. It was 
operated by the State of Minnesota from 1879 to 1998 under different administrative 
structures and with different names. A more detailed history of the Hospital may be 
found at $u http://www.mnhs.org/library/findaids/80881.html 

680 - NOTA GENERAL CON DESPLIEGUE AL PUBLICO 
[R] 

Información general acerca de un encabezamiento 1XX para el cual no se ha definido una nota 
especializada. Esta nota deberá estar redactada en una forma apropiada para su despliegue al 
público. 

Indicadores 

Primer indicador – No definido 
# No definido 

Segundo indicador – No definido 
# No definido 

Códigos de subcampo 

$a Encabezamiento [R]

$i Texto explicativo [R]

$5 Institución en la cual se aplica el campo [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 

680	 ## $i Here are entered works on methane as a combustible gas formed in coal mines. 
Works on methane present in a stratum of coal are entered under $a Coalbed methane. 

680	 ## $i Here are entered works on Ukrainians and Carpatho-Rusyns residents in the 
territory comprising the former Austro-Hungarian Empire. Works on their descendants 
after 1918 are entered under $a Ukrainians $i or $a Carpatho-Rusyns. 

680	 ## $i Surgery performed on an outpatient basis. May be hospital-based or performed in 
an office or surgicenter. 

680 ## $i Outpatient surg performed in MD's office, surgicenter or 
hosp;only/econ/methods/psychol/stand/trends/util(if by MeSH definition) 



680	 ## $i Use under topical headings for works containing lists of abbreviations pertaining to 
the topic. 

680	 ## $i When Baroque is combined with style, it appears in the form $a Baroque style. $i 
May be combined with terms in the Objects facet, e.g., sculpture. 

680	 ## $i May be combined with geographic name in the form $a Baroque sculpture— 
Germany. $5 CaQMCCA 

681 - NOTA DE ENVIO A EJEMPLOS DE 
ENCABEZAMIENTO TEMATICO [R] 

Una nota que documenta el uso de un encabezamiento temático 1XX (o un encabezamiento de 
subdivisión) utilizado como un ejemplo (o referencia) en los campos 260, 360 y/o 680 de otro 
registro de autoridad. 

Indicadores 

Primer indicador – No definido 
# No definido 

Segundo indicador – No definido 
# No definido 

Códigos de subcampo 

$a Encabezamiento [R]

$i Texto explicativo [R]

$6 Enlace [NR] Consulte los Subcampos de Control

$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] Consulte los Subcampos de 


Control 

Ejemplos 

681 ## $i Example under $a War 

681 ## $i Example under subdivision $a Officials and employees 

681 ## $i Note under $a Public officers 



682 - INFORMACION DEL ENCABEZAMIENTO 
CANCELADO [NR] 

Una nota en la que se explica la razón por la que fue borrado de un archivo de autoridad 
(Cabecera/05, valor d) un registro de encabezamiento establecido (o un registro de subdivisión). 
El encabezamiento(s) sustituto puede estar presente en el subcampo(s) $a. 

Indicadores 

Primer indicador – No definido 
# No definido 

Segundo indicador – No definido 
# No definido 

Códigos de subcampo 

$a Encabezamiento sustituto [R]

$i Texto explicativo [R]

$6 Enlace [NR] Consulte los Subcampos de Control

$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] Consulte los Subcampos de 


Control 

Ejemplos 

682	 ## $i This heading has been replaced by headings of the type $a Paleontologists--[place] 
$i for which individual subject authority records are not made. 

682	 ## $i This heading has been removed from the subject authority file because it is not a 
valid AACR 2 heading. 

682	 ## $i This heading has been removed from the subject authority file because it is covered 
by an identical heading in the name authority file (n81-18255). 

682 ## $i This subdivision is obsolete. 

688 - NOTA SOBRE LA HISTORIA DE APLICACION DEL 
ENCABEZAMIENTO [R] 

Una nota que documenta los cambios ocurridos en la aplicación del encabezamiento en el 
campo1XX. 



Indicadores 

Primer indicador – No definido 
# No definido 

Segundo indicador – No definido 
# No definido 

Códigos de subcampo 

$a Nota de historia de la aplicación [NR]

$5 Institución en la cual se aplica el campo [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 

688 ## $a (91)75; was see under CYCLOHEXANES 1975-90 

688 ## $a March 1990 note added 

688 ## $a estab. 1975; heading was: Cruelty to children [1952-1975] 

688 ## $a estab. 1975; heading was: Cruelty to children [1952-1965] 


