
Formato MARC 21 Conciso para Autoridades: 

Campos de Tratamiento de las Series (64X) 


Los campos 640-646 contienen información concerniente al tratamiento de la serie 
representada en el campo 1XX (encabezamiento de serie) del mismo registro. Los 
campos y los elementos de información que se utilizan para registrar la informzción 
relativa al tratamiento de las series incluyen: tres posciones de caracter en el campo 008; 
el número estándar; y los campos de signatura topográfica del rango de campos 01X-
09X. 

640 FECHAS DE PUBLICACION DE LA SERIE Y/O DESIGNACION DE 
SECUENCIA 

641 PECULIARIDADES DE LA NUMERACION DE LA SERIE 
642 EJEMPLO DE LA NUMERACION DE LA SERIE 
643 LUGAR DE PUBLICACION Y EDITOR/AGENCIA RESPONSABLE 
644 PRACTICA DE ANALISIS DE LA SERIE 
645 PRACTICA DE ELABORACION DE ASIENTO SECUNDARIO DE LA 

SERIE 
646 PRACTICA DE CLASIFICACION DE LA SERIE 

640 - FECHAS DE PUBLICACION DE LA SERIE Y/O 
DESIGNACION DE SECUENCIA [R] 

Este campo contiene las fechas de inicio y terminación y/o las designaciones de secuencia 
utilizadas en los ítemes de una serie mencionada en el campo 1XX de un registro establecido de 
serie. También se puede encontrar presente una cita de la fuente de la información. 

Indicadores 

Primer indicador - Nota de estilo 
0 Estilo con formato preestablecido 
1 Estilo sin formato 

Segundo indicador – No definido 
# No definido 

Códigos de subcampo 

$a Fechas de publicación y/o designación de secuencia [NR] 
$z Fuente de información [NR] 

Puede generarse el despliegue visual.de la instrucción: Cf. 



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

Control 

Ejemplos


640 0# $a v. 1- Apr. 1970-


640 0# $a 1972-


640 1# $a Vols. published for the years 1953-1966 


640 1# $a Complete in 15 v. 


640 1# $a Calendar year 1982 pub. in 1983 $z p. 3 


640 1# $a Vol. 1 pub. in 1954 $z p. 2 of cov., v. 15 


640 1# $a Projected in 6 v. $z v. 1, p. 316


641 - PECULIARIDADES DE LA NUMERACION DE LA 
SERIE [R] 

Una nota que describe características peculiares/irregulares de la numeración de la serie citada en 
el campo 1XX de un registro de encabezamiento establecido. También se puede encontrar 
presente una cita de la fuente de la información. 

Indicadores 

Primer indicador – No definido 
# No definido 

Segundo indicador – No definido 
# No definido 

Códigos de subcampo 

$a Nota de peculiaridades de la numeración  [NR]

$z Fuente de información [NR]

$6 Enlace [NR] Consulte los Subcampos de Control

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


Control 



Ejemplos 

641 ## $a Each issue covers: Apr. 1-Mar. 31 

641	 ## $a Some items issued: with numeric/alpha or alpha numeric designation (447P; 
X042); some with double numbering (3092R-3092T); and some with numeric sub-
subdivision (825/1) 

641 ## $a Introd. and concluding vols. unnumb. 

641 ## $a Numbering begins with no. 3 

641 ## $a Double numbering discontinued with t. 179 $z t. 179, t.p. 

641 ## $a No. 7 never published $z no. 11, t.p. verso 

641 ## $a Numbering does not begin with v. 1 $z LC data base, 8-5-85 

641 ## $a Publication suspended 1922-29 $z Union list of serials 

642 - EJEMPLO DE LA NUMERACION DE LA SERIE [R] 

Una mención (dentro un registro establecido de serie) que incluye un ejemplo del tipo de 
numeración que se seguirá en la designación de secuencia que forma parte del asiento secundario 
de la serie citada en los registros bibliográficos. También se puede encontrar presente una 
mención sobre los volumenes/fechas y/o la institución/identificación de copia, que se aplicarán en 
la numeración de la serie. 

Indicadores 

Primer indicador – No definido 
# No definido 

Segundo indicador – No definido 
# No definido 

Códigos de subcampo 

$a Ejemplo de la numeración de la serie [NR] 
$d 	 Volúmenes/Fechas a las cuales se aplica el ejemplo señalado [NR] 

Una mención que se utiliza únicamente cuando los datos contenidos en el 
subcampo $a no sob aplicables a todos los ítemes que pertenecen a la serie 

$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 

642 ## $a 79/2$5DLC 


642 ## $a no. AK-RD-86-14 $5 DI 


642 ## $a no. 19 $d items published [1982 - ] $5 DLC 


642 ## $a v. 3, no. 4 $d items published before [1979 - ] $5 DLC 


642 ## $a vol. 6 $5 DLC $5 DLC photo-offset reprint 


642 ## $a no. 4 $5 DLC $5 MH 


642 ## $a no. 34 $5 DLC


642 ## $a 1992, no. 1 $5 DI


643 - LUGAR DE PUBLICACION Y EDITOR/AGENCIA 
RESPONSABLE [R] 

El lugar de publicación y el nombre del editor o entidad que emite la serie citada en el campo 
1XX de un registro de encabezamiento establecido de serie. La puntuación ISBD asociada con 
los elementos de información del pie de imprenta no se incluye en el registro MARC; pero puede 
generarse a partir de la presencia de los subcampos $a y $b. También se puede encontrar presente 
una mención de los volumenes/fechas a los cuales se aplica la información de la publicación. 

Indicadores 

Primer indicador – No definido 
# No definido 

Segundo indicador – No definido 
# No definido 

Códigos de subcampo 

$a Lugar de publicación [R] 

$b Editor/Agencia responsable [R] 

$d Volúmenes/Fechas a las cuales se aplica la práctica señalada [NR]


Una mención  de los volumenes/fechas a los cuales se aplica la información de la 
publicación. 

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

Control 



Ejemplos 

643 ## $a Quito $b s.n. 

643 ## $a London, England $a Dover, N.H. $b Manchester University Press 

643 ## $a Madrid $b J. & A. Garrigues 

643	 ## $a Bowling Green, OH $b Social Philosophy and Policy Center $a New Brunswick, 
USA $bTransaction Books 

643 ## $a Lisboa $b Instituto de Investigaçaõ Científica Tropical/Junta de Investigações 
Científicas do Ultramar $d no. 137-

643 ## $a Lisboa $b Junta de Investigações Científicas do Ultramar $d no.[130]-136 

643	 ## $a Lisboa $b Ministério do Ultramar, Junta de Investigações do Ultramar $d [no. 3-
127] 

644 - PRACTICA DE ANALISIS DE LA SERIE [R] 

Un código que especifica la práctica de la institución para el nivel de análisis de la serie citada en 
el campo 1XX de un registro de encabezamiento establecido de serie. También se puede 
encontrar presente una mención de los volumenes/fechas y/o la institución/identificación de 
copia, a los cuales se aplica la práctica. 

Indicadores 

Primer indicador – No definido 
# No definido 

Segundo indicador – No definido 
# No definido 

Códigos de subcampo 

$a Práctica de análisis de la serie [NR] 
f - Analizada en forma completa. Se puede generar la leyenda: 

"Análisis completo". 
p - Analizada en forma parcial. Se puede generar la leyenda: 

"Análisis parcial". 
n - No se realiza ningún análisis de la serie. Se puede generar la 

leyenda: “No analizada". 
$b 	 Excepciones de la práctica de análisis [NR] 

Una mención que identifica aquellos itemes de la serie a los cuales no se aplica la 
práctica de análsis señalada en el subcampo $a. 

$d 	 Volúmenes/Fechas a las cuales se aplica la práctica señalada [NR] 
Una mención  de los volumenes/fechas a los cuales se aplica la información de la 
publicación. 



$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


644 ## $a f $5 DLC 


644 ## $a p $5 DLC


644 ## $a n $d v. 49- $5 DLC 


644 ## $a f $d v. 1-48 $5 DLC 


644 ## $a n $b except v. 10, no. 1-3, v. 19, no. 4 $5 DLC


644 ## $a f $d analyzable parts $5 DLC 


644 ## $a n $d items processed after May 27, 1993 $5 DLC 


644 ## $a f $d items processed before May 28, 1993 $5 DLC 


644 ## $a f $5 DLC$5DLC photo-offset reprint 


644 ## $a f $5 DLC $5 MH


645 - PRACTICA DE ELABORACION DEL ASIENTO 
SECUNDARIO DE SERIE [R] 

Un código que especifica la práctica de la institución para la elaboración del asiento secundario 
de la serie citada en el campo 1XX de un registro de encabezamiento establecido de serie. 
También se puede encontrar presente una mención de los volumenes/fechas y/o la 
institución/identificación de copia, a los cuales se aplica la práctica. 

Indicadores 

Primer indicador – No definido 
# No definido 

Segundo indicador – No definido 
# No definido 



Códigos de subcampo 

$a Práctica de elaboración del asiento secundario de serie [NR] 
t Si se elabora un asiento secundario de serie en el registro 

bibliográfico. Se puede generar la leyenda: "Trazada". 
n No se elabora un asiento secundario de serie en el registro 

bibliográfico. Se puede generar la leyenda: "No trazada". 
$d 	 Volúmenes/Fechas a las cuales se aplica la práctica señalada [NR] 

Una mención  de los volumenes/fechas a los cuales se aplica la información de la 
publicación. 

$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 

645 ## $a t $5 DLC 

645 ## $a t $d items cataloged after Dec. 31, 1980 $5 DLC 

645 ## $a n $d items cataloged before Jan. 1, 1981 $5 DLC 

645 ## $a n $5 DLC 

645 ## $a n $5 DLC $5 MH 

646 - PRACTICA DE CLASIFICACION DE LA SERIE [R] 

Un código que especifica la práctica de la institución para la clasificación de la serie citada en el 
campo 1XX de un registro establecido de serie. También se puede encontrar presente una 
mención de los volumenes/fechas y/o la institución/identificación de copia, a los cuales se aplica 
la práctica. 

Indicadores 

Primer indicador – No definido 
# No definido 

Segundo indicador – No definido 
# No definido 



Códigos de subcampo 

$a 	 Práctica de clasificación de la serie [NR] 
El subcampo $a contiene el código que indica la práctica institucional para 
clasificar la serie. 

c Los volúmenes son clasificados como una colección. Se puede 
generar la leyenda: "Clasificados como colección". 

m Los volúmenes son clasificados con la serie principal. Se puede 
generar la leyenda: "Clasificados con la serie principal" 

s 	 Los volúmenes son clasificados por separado. No se provee un 
número clasificador debido a que cada volúmen de la serie se 
clasifica en una ubicación separada. Se puede generar la leyenda: 
"Clasificados por separado". 

$d 	 Volúmenes/Fechas a las cuales se aplica la práctica señalada [NR] 
Una mención  de los volumenes/fechas a los cuales se aplica la información de la 
publicación. 

$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 

646 ## $a s $5 DLC 

646 ## $a c $5 DLC 

646 ## $a DLC 

646 ## $as $5 DLC 

646 ## $a c $5 DI 

646 ## $a c $d no. 65- $5 DLC 

646 ## $a s $d no. 1-64 $5 DLC 

646 ## $a s $5 DLC $5 ICU 

646 ## $a s $5 DLC $5 DLC photo-offset reprint 


