
 

Formato MARC 21 Conciso para Registros 
Bibliográficos: Campos de Acceso Temático 
(6XX)

 

Los campos 600-65X (con excepción del campo 653 que se utiliza para términos de indización no 
controlados) contienen encabezamientos de materia o términos de acceso que proveen acceso 
adicional a un registro bibliográfico, a través de un encabezamiento o término construido de 
acuerdo a principios y lineamientos establecidos para la catalogación por materias o la 
construcción de tesauros. La lista normalizada o archivo de autoridad utilizados se identifican por 
el valor del segundo indicador o por el código MARC de la fuente contenido en el subcampo $2, 
que se usa junto con el valor 7. 

El número arábigo que precede al campo de acceso temático en algunos despliegues no se ingresa 
en el registro MARC. Puede generarse a partir de la etiqueta del campo.  Los guiones ( -- ) que 
preceden una subdivisión temática general no se ingresan en el registro MARC; se pueden generar 
a partir de presencia de los subcampos, $v, $x, $y, y  $z.  

Una porción de un nombre  que contiene una fecha abierta termina con un espacio cuando es 
seguida por otros datos en el mismo subcampo; no termina con espacio cuando es seguida por otro 
subcampo. 

• 600 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA - NOMBRE PERSONAL (R) 
• 610 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA - NOMBRE CORPORATIVO (R) 
• 611 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA - NOMBRE DE LA REUNION (R) 
• 630 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA - TITULO UNIFORME (R) 
• 648 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA - TERMINO CRONOLOGICO (R) 
• 650 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA - TERMINO TEMATICO (R) 
• 651 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA - NOMBRE GEOGRAFICO (R) 
• 653 - TERMINO DE INDIZACION - NO CONTROLADO (R) 
• 654 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA - TERMINOS TEMATICOS FACETADOS (R)  
• 655 - TERMINO DE INDIZACION - GENERO/FORMA (R)  
• 656 - TERMINO DE INDIZACION - OCUPACION (R)  
• 657 - TERMINO DE INDIZACION - FUNCION (R)  
• 658 - TERMINO DE INDIZACION - OBJETIVO DEL CURRICULO (R) 
• 662 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA - JERARQUIA DEL NOMBRE DE 

LUGAR (R)  
• 69X - CAMPOS LOCALES DE ACCESO TEMATICO (R) 

 



600 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA - NOMBRE 
PERSONAL (R)  
Un asiento secundario de materia en el que el elemento de entrada es un nombre personal. 

Indicadores 

• Primer indicador - Tipo de nombre personal 
Consulte la descripción del primer indicador en el campo 100.  

o 0 - Nombre de pila 
o 1 - Apellido 
o 3 - Nombre de familia 

• Segundo indicador - Tesauro 
El tesauro o archivo de autoridades del cual proviene el encabezamiento.  

o 0 - Lista de Encabezamientos de la Biblioteca del Congreso (LCSH)  
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad con los LCSH y es 
apropiado utilizarlo en la Lista de Encabezamientos de la Biblioteca del Congreso 
(LCSH) y/o el Archivo de Autoridad de Nombres. 

o 1 - LC subject headings for children's literature 
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad con la sección 
“AC Subject headings” de la LCSH y es apropiada utilizarlo en el “LC Annotated 
Card Program.” 

o 2 - Medical Subject Headings  
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad con el archivo 
de autoridades de la Biblioteca Nacional de Medicina de los E.U.A. (NLM) 

o 3 - Archivo de autoridades de materia de la Biblioteca Nacional de Agricultura de 
los E.U.A. (NAL)  
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad con el archivo 
de autoridades de materia de la NAL. 

o 4 - Fuente no especificada.  
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad con una lista 
controlada que no puede ser identificada por otro valor definido o por un código 
en el subcampo $2. 

o 5 - Lista de Encabezamientos de la Biblioteca Nacional de Canadá (NLC) 
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad y es apropiado 
utilizarlo en los Canadian Subject Headings y los archivos de autoridad de NLC. 

o 6 - Répertoire de vedettes-matière 
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad y es apropiado 
utilizarlo en el Répertoire de vedettes-matière y los campos de autoridad de NLC 

o 7 - Fuente especificada en el subcampo $2 

Códigos de subcampo 

• $a - Nombre personal (NR)  



• $b - Numeración (NR)  
• $c - Títulos y otras palabras asociadas con el nombre (R)  
• $d - Fechas asociadas con el nombre (NR)  
• $e - Término de relación (R)  
• $f - Fecha de la obra (NR)  
• $g - Información miscelánea (NR)  
• $h - Medio físico (NR) 

Un calificador del medio físico.  
• $j - Calificador de atribución (R) 

La información de atribución para nombres cuando la responsabilidad es desconocida, 
incierta, ficticia o se trata de un seudónimo. 

• $k - Subencabezamiento de forma (R)  
• $l - Idioma de la obra (NR)  
• $m - Medio de ejecución para música (R)  
• $n - Número de la parte o sección de una obra (R)  
• $o - Mención del arreglo para música (NR)  
• $p - Nombre de la parte o sección de una obra (R)  
• $q - Forma más completa del nombre (NR)  
• $r - Clave para música (NR)  
• $s - Versión (NR)  
• $t - Título de la obra (NR)  
• $u - Afiliación (NR)  
• $v - Subdivisión de forma (R)  
• $x - Subdivisión general (R)  
• $y - Subdivisión cronológica (R)  
• $z - Subdivisión geográfica (R)  
• $0 - Numero de control del registro de autoridad (R)  Consulte los  Subcampos de 

Control 
• $2 - Fuente del encabezamiento o término (NR) 

La fuente de este código es la publicación: MARC Code List for Relators, Sources, 
Description Conventions  

• $3 - Materiales específicos a los cuales se aplica el campo (NR)  
• $4 - Código de relación (R)  
• $6 - Enlace (NR) Consulte los  Subcampos de Control  
• $8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los  Subcampos de Control 

Consulte la descripción de los subcampos $a, $b, $d, $e, $f, $g, $l, $n, $p, $q, $t, $u, y 
$4 en el  campo 100 . 

Ejemplos 

600 00 $a Norodom Sihanouk, $c Prince, $d 1922- 
 
600 

 
10 $a Smith, $d fl. 1813. 

 
600 

 
10 $a Dunlap family. 

http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdmain.html#mrcb100


 
600 

 
30 $a Premyslid dynasty. 

 
600 

 
30 $a Morton family. 

 
600 

 
00 $a Moses $c (Biblical leader) 

 
600 

 
10 $a Drake, Francis, $c Sir, $d 1540?-1596. 

 
600 

 
10 $a Shakespeare, William, $d 1564-1616. $t Hamlet. 

 
600 

 
00 $a Gautama Buddha $v Early works to 1800. 

 
600 

 
10 $a Shakespeare, William, $d 1564-1616 $x Criticism and interpretation $x History $y 
18th century. 

 
600 

 
10 $a Reagan, Ronald $x Assassination attempt, 1981. 

 
600 

 
10 $a Ford, Gerald R., $d 1913- $x Museums $z Michigan. 

 
600 

 
10 $a Pushkin, Aleksandr Sergeevich, $d 1799-1837 $x Museums $z Russia (Federation) $z 
Moscow $v Maps. 

 
600 

 
10 $a Nixon, Richard M. $q (Richard Milhouse), $d 1913- $x Psychology. 

 
600 

 
00 $a Jesus Christ $x History of doctrines $y Early Church, ca. 30-600. 

 
 

610 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA - NOMBRE 
CORPORATIVO (R)  
Un asiento secundario de materia en el que el elemento de entrada es un nombre corporativo.  

Indicadores 

• Primer indicador - Tipo de elemento de entrada para nombre corporativo 
Consulte la descripción del primer indicador en el campo 110 .  

o 0 - Nombre invertido 
o 1 - Nombre de la jurisdicción 
o 2 - Nombre en orden directo 



• Segundo indicador  - Tesauro 
El tesauro o archivo de autoridades del cual proviene el encabezamiento.  

o 0 - Lista de Encabezamientos de la Biblioteca del Congreso (LCSH)  
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad con los LCSH y es 
apropiado utilizarlo en la Lista de Encabezamientos de la Biblioteca del Congreso 
(LCSH) y/o el Archivo de Autoridad de Nombres. 

o 1 - LC subject headings for children's literature 
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad con la sección 
“AC Subject headings” de la LCSH y es apropiada utilizarlo en el “LC Annotated 
Card Program.” 

o 2 - Medical Subject Headings  
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad con el archivo 
de autoridades de la Biblioteca Nacional de Medicina de los E.U.A. (NLM) 

o 3 - Archivo de autoridades de materia de la Biblioteca Nacional de Agricultura de 
los E.U.A. (NAL)  
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad con el archivo 
de autoridades de materia de la NAL. 

o 4 - Fuente no especificada.  
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad con una lista 
controlada que no puede ser identificada por otro valor definido o por un código 
en el subcampo $2. 

o 5 - Lista de Encabezamientos de la Biblioteca Nacional de Canadá (NLC) 
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad y es apropiado 
utilizarlo en los Canadian Subject Headings y los archivos de autoridad de NLC. 

o 6 - Répertoire de vedettes-matière 
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad y es apropiado 
utilizarlo en el Répertoire de vedettes-matière y los campos de autoridad de NLC 

o 7 - Fuente especificada en el subcampo $2 
o  

Códigos de subcampo 

• $a - Nombre corporativo o nombre de la jurisdicción como elemento de entrada (NR)  
• $b - Unidad subordinada (R)  
• $c - Lugar de la reunión  (NR)  
• $d - Fecha de la reunión o firma del tratado (R)  
• $e - Término de relación (R)  
• $f - Fecha de la obra (NR)  
• $g - Información miscelánea (NR)  
• $h - Medio físico (NR) 

Un calificador del medio físico.  
• $k - Subencabezamiento de forma (R)  
• $l - Idioma de la obra (NR)  
• $m - Medio de ejecución para música (R)  
• $n - Número de la parte, sección o reunión (R)  
• $o - Mención del arreglo para música (NR)  



• $p - Nombre de la parte o sección de la obra (R)  
• $r - Clave para música (NR)  
• $s - Versión (NR)  
• $t - Título de la obra (NR)  
• $u - Afiliación (NR)  
• $v - Subdivisión de forma (R)  
• $x - Subdivisión general (R)  
• $y - Subdivisión cronológica (R)  
• $z - Subdivisión geográfica (R)  
• $0 - Numero de control del registro de autoridad (R)  Consulte los  Subcampos de 

Control 
• $2 - Fuente del encabezamiento o término (NR) 

La fuente de este código es la publicación: MARC Code List for Relators, Sources, 
Description Conventions  

• $3 - Materiales específicos a los cuales se aplica el campo (NR)  
• $4 - Código de relación (R)  
• $6 - Enlace (NR) Consulte los  Subcampos de Control  
• $8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los  Subcampos de Control 

Consulte la descripción de los subcampos $e, $f, $l, $p, $t, $u y $4 en el campo 100 y los  
subcampos  $a, $b, $c, $d, $g, y $n en el campo 110 . 

Ejemplos 

610 20 $a Titanic (Steamship) 
 
610 

 
20 $a Empire State Building (New York, N.Y.) 

 
610 

 
10 $a France. $t Constitution (1946) 

 
610 

 
10 $a Great Britain. $t Treaties, etc. $g Ireland, $d 1985 Nov.15. 

 
610 

 
20 $a British Library. $k Manuscript. $n Arundel 384. 

 
610 

 
10 $a Uruguay. $t Treaties, etc. $g Argentina, $d 1974 Aug. 20. $k Protocols, etc. $d 1982 
Dec. 20. 

 
610 

 
20 $a Daughters of the American Revolution. $b Mary Tyler Chapter (Tyler, Tex.) $k 
Charters and regulations. 

 
610 

 
20 $a United States Strategic Bombing Survey. $t Reports. $p Pacific war $v Indexes. 

 
610 

 
10 $a United States. $b Army. $b Cavalry $x History $y Civil War, 1861-1865 $v Maps. 

  



610 20 $a Catholic Church. $b Province of Baltimore (Md.) 
 
610 

 
20 $a United Nations $z Africa. 

 
 

611 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA - NOMBRE 
DE LA REUNIÓN (R)  
Un asiento secundario de materia en el que el elemento de entrada es el nombre de una reunión. 

Indicadores 

• Primer indicador - Tipo de elemento de entrada para nombre de reunión 
Consulte la descripción del primer indicador en el  campo 111 .  

o 0 - Nombre invertido 
o 1 - Nombre de la jurisdicción  
o 2 - Nombre en orden directo 

• Segundo indicador - Tesauro 
El tesauro o archivo de autoridades del cual proviene el encabezamiento.  

o 0 - Lista de Encabezamientos de la Biblioteca del Congreso (LCSH)  
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad con los LCSH y es 
apropiado utilizarlo en la Lista de Encabezamientos de la Biblioteca del Congreso 
(LCSH) y/o el Archivo de Autoridad de Nombres. 

o 1 - LC subject headings for children's literature 
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad con la sección 
“AC Subject headings” de la LCSH y es apropiada utilizarlo en el “LC Annotated 
Card Program.” 

o 2 - Medical Subject Headings  
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad con el archivo 
de autoridades de la Biblioteca Nacional de Medicina de los E.U.A. (NLM) 

o 3 - Archivo de autoridades de materia de la Biblioteca Nacional de Agricultura de 
los E.U.A. (NAL)  
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad con el archivo 
de autoridades de materia de la NAL. 

o 4 - Fuente no especificada.  
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad con una lista 
controlada que no puede ser identificada por otro valor definido o por un código 
en el subcampo $2. 

o 5 - Lista de Encabezamientos de la Biblioteca Nacional de Canadá (NLC) 
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad y es apropiado 
utilizarlo en los Canadian Subject Headings y los archivos de autoridad de NLC. 



o 6 - Répertoire de vedettes-matière 
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad y es apropiado 
utilizarlo en el Répertoire de vedettes-matière y los campos de autoridad de NLC 

o 7 - Fuente especificada en el subcampo $2 

Códigos de subcampo 

• $a - Nombre de la reunión o nombre de la jurisdicción como elemento de entrada (NR)  
• $c - Lugar de la reunión (NR)  
• $d - Fecha de la reunión (NR)  
• $e - Unidad subordinada (R)  
• $f - Fecha de la obra (NR)  
• $g - Información miscelánea (NR)  
• $h - Medio físico (NR) 

Un calificador del medio físico.  
• $k - Subencabezamiento de forma (R)  
• $l - Idioma de la obra  (NR)  
• $n - Número de la parte, sección o reunión (R)  
• $p - Nombre de la parte o sección de la obra (R)  
• $q - Nombre de la reunión que sigue al nombre de la jurisdicción como elemento de entrada (NR)  
• $s - Versión  (NR)  
• $t - Título de la obra (NR)  
• $u - Afiliación  (NR)  
• $v - Subdivisión de forma (R)  
• $x - Subdivisión general (R)  
• $y - Subdivisión cronológica (R)  
• $z - Subdivisión geográfica (R)  
• $0 - Numero de control del registro de autoridad (R)  Consulte los  Subcampos de 

Control 
• $2 - Fuente del encabezamiento o término (NR) 

La fuente de este código es la publicación: MARC Code List for Relators, Sources, 
Description Conventions  

• $3 - Materiales específicos a los cuales se aplica el campo (NR)  
• $4 - Código de relación (R)  
• $6 - Enlace (NR) Consulte los  Subcampos de Control  
• $8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los  Subcampos de Control 

Consulte la descripción de los subcampos $f, $g, $l, $p, $t, $u, y  $4 en el  campo 100 ; 
subcampos $c y $n en el  campo 110  y los  subcampos $a, $e, y $q en el  campo 111 . 

Ejemplos 

611 20 $a Vatican Council $n (2nd : $d 1962-1965). $t Decretum de presbyterorum ministerio 
et vita. 

 
611 

 
20 $a International Congress of Writers for the Defense of Culture $n (1st : $d 1935 : $c 



Paris, France) $v Fiction. 
 
611 

 
20 $a World Series (Baseball) $x History. 

 
611 

 
20 $a Derby (Horse race) $x History $y 20th century. 

 
611 

 
20 $a Olympic Games $n (23rd : $d 1984 : $c Los Angeles, Calif.) $v Periodicals. 

 
 

630 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA - TITULO 
UNIFORME (R)  
Un asiento secundario de materia en el cual el elemento de entrada es un título uniforme.  

Indicadores 

• Primer indicador - Caracteres no alfabetizados 
 0-9 - Número de caracteres iniciales presentes que se ignoran en la alfabetización  
Un valor que indica el número de posiciones de caracteres asociadas con un artículo 
inicial, definido o indefinido, al principio de un campo de título uniforme que deben ser 
ignorados en los procesos de alfabetización y ordenamiento. 

• Segundo indicador - Tesauro 
El tesauro o archivo de autoridades del cual proviene el encabezamiento.  

o 0 - Lista de Encabezamientos de la Biblioteca del Congreso (LCSH)  
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad con los LCSH y es 
apropiado utilizarlo en la Lista de Encabezamientos de la Biblioteca del Congreso 
(LCSH) y/o el Archivo de Autoridad de Nombres. 

o 1 - LC subject headings for children's literature 
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad con la sección 
“AC Subject headings” de la LCSH y es apropiada utilizarlo en el “LC Annotated 
Card Program.” 

o 2 - Medical Subject Headings  
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad con el archivo 
de autoridades de la Biblioteca Nacional de Medicina de los E.U.A. (NLM) 

o 3 - Archivo de autoridades de materia de la Biblioteca Nacional de Agricultura de 
los E.U.A. (NAL)  
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad con el archivo 
de autoridades de materia de la NAL. 

o 4 - Fuente no especificada.  
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad con una lista 
controlada que no puede ser identificada por otro valor definido o por un código 
en el subcampo $2. 



o 5 - Lista de Encabezamientos de la Biblioteca Nacional de Canadá (NLC) 
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad y es apropiado 
utilizarlo en los Canadian Subject Headings y los archivos de autoridad de NLC. 

o 6 - Répertoire de vedettes-matière 
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad y es apropiado 
utilizarlo en el Répertoire de vedettes-matière y los campos de autoridad de NLC 

o 7 - Fuente especificada en el subcampo $2 

Códigos de subcampo 

• $a - Título uniforme (NR)  
• $d - Fecha de la firma del tratado (R)  
• $f - Fecha de la obra (NR)  
• $g - Información miscelánea (NR)  
• $h - Medio físico (NR) 

Un calificador del medio físico.  
• $k - Subencabezamiento de forma (R)  
• $l - Idioma de la obra  (NR)  
• $m - Medio de ejecución musical 
• $n - Número de la parte musical 
• $p - Nombre de la parte o sección de la obra (R)  
• $r - Clave para música (NR)  
• $s - Versión  (NR)  
• $t - Título de la obra (NR)  

El título del ítem tomado de la portada.  
• $v - Subdivisión de forma (R)  
• $x - Subdivisión general (R)  
• $y - Subdivisión cronológica (R)  
• $z - Subdivisión geográfica (R) 
• $0 - Numero de control del registro de autoridad (R)  Consulte los  Subcampos de 

Control 
• $2 - Fuente del encabezamiento o término (NR) 

La fuente de este código es la publicación: MARC Code List for Relators, Sources, 
Description Conventions  

• $3 - Materiales específicos a los cuales se aplica el campo (NR)  
• $6 - Enlace (NR) Consulte los  Subcampos de Control  
• $8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los  Subcampos de Control 

Consulte la descripción de los subcampos $f, $g, $l, $n, y $p en el  campo 100 . 

Ejemplos 

630 00 $a Dead Sea scrolls. 
 
630 

 
00 $a Four seasons (Motion picture : 1981) 

  



630 00 $a Inter-American Treaty of Reciprocal Assistance $d (1947) 
 
630 

 
00 $a New York times $v Indexes. 

 
630 

 
00 $a Koran $x Criticism, interpretation, etc. $x History $y 19th century. 

 
630 

 
05 $a Studio magazine. $p Contemporary paintings $v Periodicals. 

 
630 

 
00 $a Bible. $p N.T. $p Romans $x Geography $v Maps. 

 
630 

 
00 $a MS-DOS (Computer file) 

 
 

648 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA - 
TERMINO CRONOLOGICO (R)  
Un asiento secundario de materia en el cual el elemento de entrada es un término cronológico.  

Indicadores 

• Primer indicador - No definido  
o # - No definido 

• Segundo indicador - Tesauro 
El tesauro o archivo de autoridades del cual proviene el encabezamiento.  

o 0 - Lista de Encabezamientos de la Biblioteca del Congreso (LCSH)  
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad con los LCSH y es 
apropiado utilizarlo en la Lista de Encabezamientos de la Biblioteca del Congreso 
(LCSH) y/o el Archivo de Autoridad de Nombres. 

o 1 - LC subject headings for children's literature 
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad con la sección 
“AC Subject headings” de la LCSH y es apropiada utilizarlo en el “LC Annotated 
Card Program.” 

o 2 - Medical Subject Headings  
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad con el archivo 
de autoridades de la Biblioteca Nacional de Medicina de los E.U.A. (NLM) 

o 3 - Archivo de autoridades de materia de la Biblioteca Nacional de Agricultura de 
los E.U.A. (NAL)  
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad con el archivo 
de autoridades de materia de la NAL. 

o 4 - Fuente no especificada.  
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad con una lista 



controlada que no puede ser identificada por otro valor definido o por un código 
en el subcampo $2. 

o 5 - Lista de Encabezamientos de la Biblioteca Nacional de Canadá (NLC) 
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad y es apropiado 
utilizarlo en los Canadian Subject Headings y los archivos de autoridad de NLC. 

o 6 - Répertoire de vedettes-matière 
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad y es apropiado 
utilizarlo en el Répertoire de vedettes-matière y los campos de autoridad de NLC 

o 7 - Fuente especificada en el subcampo $2 

 

Códigos de subcampo 

• $a - Término cronológico  (NR)  
• $v - Subdivisión de forma (R)  
• $x - Subdivisión general  (R)  
• $y - Subdivisión cronológica (R)  
• $z - Subdivisión geográfica  (R)  
• $0 - Numero de control del registro de autoridad (R)  Consulte los  Subcampos de 

Control 
• $2 - Fuente del encabezamiento o término (NR) 

La fuente de este código es la publicación: MARC Code List for Relators, Sources, 
Description Conventions  

• $3 - Materiales específicos a los cuales se aplica el campo (NR)  
• $6 - Enlace (NR) Consulte los  Subcampos de Control  
• $8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los  Subcampos de Control . 

Ejemplos 

 
648 

 
#7 $a 1900-1999 $2 fast 

 
648 

 
#7 $a 1862 $2 fast 

 
648 

 
#7 $a 1800-1899 $2 fast 

 
 

650 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA - 
TERMINO TEMATICO  (R)  
Un asiento secundario de materia en el cual el elemento de entrada es un término temático.  



Indicadores 

• Primer indicador - Nivel del tema o materia  
o # - No se provee información 
o 0 – Nivel no especificado 

El nivel del término puede ser determinado pero no se especifica. 
o 1 - Primario 

El término describe el asunto principal o contenido temático del material. 
o 2 - Secundario 

El término describe un aspecto secundario o menos importante del contenido 
temático del material.  

• Segundo indicador - Tesauro 
El tesauro o archivo de autoridades del cual proviene el encabezamiento.  

o 0 - Lista de Encabezamientos de la Biblioteca del Congreso (LCSH)  
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad con los LCSH y es 
apropiado utilizarlo en la Lista de Encabezamientos de la Biblioteca del Congreso 
(LCSH) y/o el Archivo de Autoridad de Nombres. 

o 1 - LC subject headings for children's literature 
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad con la sección 
“AC Subject headings” de la LCSH y es apropiada utilizarlo en el “LC Annotated 
Card Program.” 

o 2 - Medical Subject Headings  
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad con el archivo 
de autoridades de la Biblioteca Nacional de Medicina de los E.U.A. (NLM) 

o 3 - Archivo de autoridades de materia de la Biblioteca Nacional de Agricultura de 
los E.U.A. (NAL)  
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad con el archivo 
de autoridades de materia de la NAL. 

o 4 - Fuente no especificada.  
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad con una lista 
controlada que no puede ser identificada por otro valor definido o por un código 
en el subcampo $2. 

o 5 - Lista de Encabezamientos de la Biblioteca Nacional de Canadá (NLC) 
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad y es apropiado 
utilizarlo en los Canadian Subject Headings y los archivos de autoridad de NLC. 

o 6 - Répertoire de vedettes-matière 
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad y es apropiado 
utilizarlo en el Répertoire de vedettes-matière y los campos de autoridad de NLC 

o 7 - Fuente especificada en el subcampo $2 

Códigos de subcampo 

• $a - Término temático o nombre geográfico como elemento de entrada (NR)  
• $b - Término temático que sigue al nombre geográfico como elemento de entrada (NR)  
• $c - Lugar del evento (NR)  



• $d - Fechas del evento (NR) 
Período de tiempo durante el cual ocurre el evento.  

• $e - Término de relación (NR) 
Un término que describe la relación entre el encabezamiento temático y los materiales 
descritos.  

• $v - Subdivisión de forma (R)  
• $x - Subdivisión general  (R)  
• $y - Subdivisión cronológica (R)  
• $z - Subdivisión geográfica  (R)  
• $0 - Numero de control del registro de autoridad (R)  Consulte los  Subcampos de 

Control 
• $2 - Fuente del encabezamiento o término (NR) 

La fuente de este código es la publicación: MARC Code List for Relators, Sources, 
Description Conventions  

• $3 - Materiales específicos a los cuales se aplica el campo (NR)  
• $6 - Enlace (NR) Consulte los  Subcampos de Control  
• $8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los  Subcampos de Control . 

Ejemplos 

650 #0 $a Architecture, Modern $y 19th century. 
 
650 

 
00 $a Flour industry $v Periodicals. 

 
650 

 
17 $a Career Exploration. $2 ericd 

 
650 

 
#0 $a Concertos (String orchestra) 

 
650 

 
#0 $a Vocal music $z France $y 18th century. 

 
650 

 
#0 $a Dentistry $v Juvenile films. 

 
650 

 
#0 $a Real property $z Mississippi $z Tippah County $v Maps. 

 
650 

 
#7 $a Educational buildings $z Washington (D.C.) $y 1890-1910. $2 lctgm 

 
 

651 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA - NOMBRE 
GEOGRAFICO (R)  
Un asiento secundario de materia en el cual el elemento de entrada es un nombre geográfico. 



 

Indicadores 

• Primer indicador - No definido 
o # - No definido 

• Segundo indicador - Tesauro 
El tesauro o archivo de autoridades del cual proviene el encabezamiento.  

o 0 - Lista de Encabezamientos de la Biblioteca del Congreso (LCSH)  
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad con los LCSH y es 
apropiado utilizarlo en la Lista de Encabezamientos de la Biblioteca del Congreso 
(LCSH) y/o el Archivo de Autoridad de Nombres. 

o 1 - LC subject headings for children's literature 
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad con la sección 
“AC Subject headings” de la LCSH y es apropiada utilizarlo en el “LC Annotated 
Card Program.” 

o 2 - Medical Subject Headings  
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad con el archivo 
de autoridades de la Biblioteca Nacional de Medicina de los E.U.A. (NLM) 

o 3 - Archivo de autoridades de materia de la Biblioteca Nacional de Agricultura de 
los E.U.A. (NAL)  
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad con el archivo 
de autoridades de materia de la NAL. 

o 4 - Fuente no especificada.  
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad con una lista 
controlada que no puede ser identificada por otro valor definido o por un código 
en el subcampo $2. 

o 5 - Lista de Encabezamientos de la Biblioteca Nacional de Canadá (NLC) 
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad y es apropiado 
utilizarlo en los Canadian Subject Headings y los archivos de autoridad de NLC. 

o 6 - Répertoire de vedettes-matière 
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad y es apropiado 
utilizarlo en el Répertoire de vedettes-matière y los campos de autoridad de NLC 

o 7 - Fuente especificada en el subcampo $2 

Códigos de subcampo 

• $a - Nombre geográfico  (NR)  
• $v - Subdivisión de forma (R)  
• $x - Subdivisión general (R)  
• $y - Subdivisión cronológica  (R)  
• $z - Subdivisión geográfica  (R) 
• $0 - Numero de control del registro de autoridad (R)  Consulte los  Subcampos de 

Control 



• $2 - Fuente del encabezamiento o término (NR) 
La fuente de este código es la publicación: MARC Code List for Relators, Sources, 
Description Conventions  

• $3 - Materiales específicos a los cuales se aplica el campo (NR)  
• $6 - Enlace (NR) Consulte los  Subcampos de Control  
• $8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los  Subcampos de Control . 

Ejemplos 

651 #0 $a Amazon River. 
 
651 

 
#0 $a Altamira Cave (Spain) 

 
651 

 
#0 $a Pompeii (Extinct city) 

 
651 

 
#0 $a Antietam National Battlefield (Md.) 

 
651 

 
#0 $a King Ranch (Tex.) 

 
651 

 
#0 $a Ming Tombs (China) 

 
651 

 
#0 $a Chelsea (London, England) 

 
651 

 
#0 $a Russia $x History $v Maps. 

 
651 

 
#0 $a Texas $x Officials and employees. 

 
651 

 
#0 $a United States $x Boundaries $z Canada. 

 
651 

 
#0 $3 Psychiatric admission records $a Pennsylvania $x Nuclear reactor safety $y 1975-
1985 $z United States. 

 
 

653 - TERMINO DE INDIZACION - NO CONTROLADO 
(R)  
Un término de indización como asiento secundario que no se ha establecido siguiendo las normas 
establecidas para la construcción de encabezamientos de materia y tesauros.  

Indicadores 



• Primer indicador - Nivel del término de indización  
o # - No se provee información 
o 0 - Nivel no especificado 

El nivel del término de indización puede determinarse pero no se especifica.  
o 1 - Primario  

El término describe el asunto principal o contenido temático del material. 
o 2 - Secundario 

El término describe un aspecto secundario o menos importante del contenido 
temático del material. 

• Segundo indicador - Tipo de término o nombre 
o # - No se provee información 
o 0 - Término temático 
o 1 - Nombre personal 
o 2 - Nombre corporativo 
o 3 - Nombre de reunión 
o 4 - Término cronológico 
o 5 - Nombre geográfico 
o 6 - Término de género/forma 

Códigos de subcampo 

• $a - Término de indización no controlado (R)  
• $6 - Enlace (NR) Consulte los  Subcampos de Control  
• $8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los  Subcampos de Control . 

Ejemplos 

653 #0 $a Mann  
 
653 

 
#5 $a Dublin  

 
653 

 
#1 $a Joyce  

          
653 #1 $a Plath  

          
653 #2 $a UNICEF  
          
653 #5 $a Hamburg  

          
653 1# $a fuel cells $a molten carbonate $a power generation  
 
653 

 
## $a Man $a Eyes$ a Diseases  



          
653 #0 $a Gesetz  
 
653 

 
#0 $a Freiheit  

 
 

654 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA - 
TERMINOS TEMATICOS FACETADOS (R)  
Un término temático construido a partir de un vocabulario facetado.  

Indicadores 

• Primer indicador - Nivel del tema o materia  
o # - No se provee información 
o 0 - Nivel no especificado 

El nivel del término temático puede determinarse pero no se especifica. 
o 1 - Primario  

El término describe el asunto principal o contenido temático del material. 
o 2 - Secundario 

El término describe un aspecto secundario o menos importante del contenido 
temático del material. 

• Segundo indicador - No definido  
o # - No definido 

Códigos de subcampo 

• $a - Término temático principal  (R)  
• $b - Término no focal  (R) 

Otro término diferente al que se considera el central.  
• $c - Designación de faceta/jerarquía  (R) 

La designación usada por el tesauro especificado por el código MARC contenido en el 
subcampo $2 para identificar la faceta /jerarquía de cada término contenido en los 
subcampos $a y $b.  

• $v - Subdivisión de forma (R)  
• $y - Subdivisión cronológica (R)  
• $z - Subdivisión geográfica (R)  
• $0 - Numero de control del registro de autoridad (R)  Consulte los  Subcampos de 

Control 
• $2 - Fuente del encabezamiento o término  (NR) 
• La fuente de este código es la publicación: MARC Code List for Relators, Sources, 

Description Conventions  
• $3 - Materiales específicos a los cuales se aplica el campo (NR)  



• $6 - Enlace (NR) Consulte los  Subcampos de Control  
• $8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los  Subcampos de Control . 

Ejemplos 

654 0# $c r $a landscape gardens $c y $b 18th century $c z $b England. $2 aat 
 
654 

 
1# $c k $a interior design. $2 aat 

 
654 

 
## $c f $b French colonial $c v $a portraits $c z $b United States $c z $b New Jersey. $2 
aat 

 
654 

 
## $c r $a country houses $c z $b Great Britain $c y $b 18th century. $2 aat 

 
 

655 - TERMINO DE INDIZACION - GENERO/FORMA (R)  
Los términos que indican el género, la forma y/o los características físicas del material que se 
describe.  Un término de género indica el estilo o técnica del contenido intelectual de materiales 
textuales; o, para materiales gráficos, aspectos como perspectiva ventajosa, propósito o método 
de representación.  Un término de forma indica histórica y funcionalmente a tipos específicos de 
materiales que se distinguen por su carácter físico, el tema de su contenido intelectual o el orden 
de la información contenida en ellos.  Los términos de características físicas describen histórica 
y funcionalmente tipos de materiales específicos, diferenciados por un examen de su carácter 
físico, el tema de su contenido intelectual o el orden de la información contenida en ellos.  

Indicadores 

• Primer indicador - Tipo de encabezamiento 
o # - Básico 
o 0 - Facetado  

• Segundo indicador - Tesauro 
El tesauro o archivo de autoridades del cual proviene el encabezamiento.  

o 0 - Lista de Encabezamientos de la Biblioteca del Congreso (LCSH)  
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad con los LCSH y es 
apropiado utilizarlo en la Lista de Encabezamientos de la Biblioteca del Congreso 
(LCSH) y/o el Archivo de Autoridad de Nombres. 

o 1 - LC subject headings for children's literature 
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad con la sección 
“AC Subject headings” de la LCSH y es apropiada utilizarlo en el “LC Annotated 
Card Program.” 



o 2 - Medical Subject Headings  
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad con el archivo 
de autoridades de la Biblioteca Nacional de Medicina de los E.U.A. (NLM) 

o 3 - Archivo de autoridades de materia de la Biblioteca Nacional de Agricultura de 
los E.U.A. (NAL)  
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad con el archivo 
de autoridades de materia de la NAL. 

o 4 - Fuente no especificada.  
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad con una lista 
controlada que no puede ser identificada por otro valor definido o por un código 
en el subcampo $2. 

o 5 - Lista de Encabezamientos de la Biblioteca Nacional de Canadá (NLC) 
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad y es apropiado 
utilizarlo en los Canadian Subject Headings y los archivos de autoridad de NLC. 

o 6 - Répertoire de vedettes-matière 
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad y es apropiado 
utilizarlo en el Répertoire de vedettes-matière y los campos de autoridad de NLC 

o 7 - Fuente especificada en el subcampo $2 

Códigos de subcampo 

• $a - Datos o término principal de género/forma (NR)  
• $b - Término no focal (R)  
• $c - Designación de faceta/jerarquía (R)  
• $v - Subdivisión de forma (R)  
• $x - Subdivisión general (R)  
• $y - Subdivisión cronológica (R)  
• $z - Subdivisión geográfica (R)  
• $0 - Numero de control del registro de autoridad (R)  Consulte los  Subcampos de 

Control 
• $2 - Fuente del encabezamiento o término de indización (NR)  

La fuente de este código es la publicación: MARC Code List for Relators, Sources, 
Description Conventions  

• $3 - Materiales específicos a los cuales se aplica el campo (NR)  
• $5 - Institución en la cual se aplica el campo (NR) Véase 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 

655 #7 $a Bird's-eye views $y 1874. $2 gmgpc 
 
655 

 
07 $c k $b Laminated $c m $b marblewood $c v $a bust. $2 aat 

 
655 

 
#7 $a Dictionaries $x French $y 18th century. $2 rbgenr 

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


 
655 

 
#7 $a Signing patterns (Printing) $z Germany $y 18th century. $2 rbpri 

 
655 

 
#7 $3 Municipal Fire Station records $a Fire reports $z Atlanta, Georgia $y 1978. $2 
[thesaurus code] 

 
655 

 
#2 $a Festschrift. 

 
655 

 
#2 $a Diaries. 

 
655 

 
#7 $a Annotations (Provenance) $z Sweden $y 18th century. $2 rbprov $5 MH-H 

 
 

656 - TERMINO DE INDIZACION - OCUPACION (R)  
Un término de indización que describe la ocupación que se refleja en el contenido de los 
materiales descritos.  

Indicadores 

• Primer indicador - No definido  
o # - No definido 

• Segundo indicador - Fuente del término de indización  
o 7 - Fuente especificada en el subcampo $2 

Códigos de subcampo 

• $a - Ocupación (NR)  
• $k - Forma  (NR)  
• $v - Subdivisión de forma  (R)  
• $x - Subdivisión general  (R)  
• $y - Subdivisión cronológica  (R)  
• $z - Subdivisión geográfica (R)  
• $0 - Numero de control del registro de autoridad (R)  Consulte los  Subcampos de 

Control 
• $2 - Fuente del término de indización (NR)  

La fuente de este código es la publicación: MARC Code List for Relators, Sources, 
Description Conventions  

• $3 - Materiales específicos a los cuales se aplica el campo (NR)  
• $6 - Enlace (NR) Consulte los  Subcampos de Control  
• $8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los  Subcampos de Control . 

Ejemplos 



656 #7 $a Anthropologists. $2 [thesaurus code] 
 
656 

 
#7 $a Educators. $2 [thesaurus code] 

 
656 

 
#7 $a Migrant laborers. $k School district case files. $2 [thesaurus code] 

 
 

657 - TERMINO DE INDIZACION - FUNCION (R)  
Un término de indización que describe la actividad o función que generó los materiales descritos.  

Indicadores  

• Primer indicador - No definido  
o # - No definido 

• Segundo indicador - Fuente del término de indización 
o 7 - Fuente especificada en el subcampo $2 

Códigos de subcampo 

• $a - Función (NR)  
• $v - Subdivisión de forma (R)  
• $x - Subdivisión general (R)  
• $y - Subdivisión cronológica (R)  
• $z - Subdivisión geográfica (R)  
• $0 - Numero de control del registro de autoridad (R)  Consulte los  Subcampos de 

Control 
• $2 - Fuente del término de indización (NR)  

La fuente de este código es la publicación: MARC Code List for Relators, Sources, 
Description Conventions  

• $3 - Materiales específicos a los cuales se aplica el campo (NR)  
• $6 - Enlace (NR) Consulte los  Subcampos de Control  
• $8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los  Subcampos de Control . 

Ejemplos 

657 #7 $a Personnel benefits management $x Industrial accidents $x Morbidity $x Vital 
statistics $z Love Canal, New York. $2 New York State Management Functions Index 

 
 



658 - TERMINO DE INDIZACION - OBJETIVO DEL 
CURRICULO (R)  
Términos de indización que denotan los objetivos del currículo o curso de estudio aplicables al 
contenido de los materiales descritos.  El campo puede contener también factores de correlación 
que indican el grado en que los materiales descritos alcanzan un objetivo. Los códigos asignados 
a objetivos específicos en listas publicadas también se registran en este campo.  

Indicadores 

• Primer indicador - No definido 
o # - No definido 

• Segundo indicador - No definido  
o # - No definido 

Códigos de subcampo 

• $a - Objetivo principal en el currículo  (NR)  
• $b - Objetivo subordinado en el currículo (R)  
• $c - Código del currículo  (NR) 

Una representación codificada del objetivo curricular registrado en el subcampo $a.  
• $d - Factor de correlación (NR) 

Una frase que identifica el grado en que los materiales descritos se correlacionan con el 
objetivo curricular registrado en el campo. 

• $0 - Numero de control del registro de autoridad (R)  Consulte los  Subcampos de 
Control  

• $2 - Fuente del término o del código (NR)  
La fuente de este código es la publicación: MARC Code List for Relators, Sources, 
Description Conventions  

• $6 - Enlace (NR) Consulte los  Subcampos de Control  
• $8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los  Subcampos de Control . 

Ejemplos 

 
658 

 
## $a Reading objective 1 (fictional) $b understanding language, elements of plots, themes, 
motives, characters, setting by responding to the multiple-meaning word $c NRPO2-1991 
$d highly correlated. $2 ohco 

 
658 

 
## $a Math manipulatives $d highly correlated. $2 [source code] 

 
658 

 
## $a Drug abuse awareness $b peer pressure $b understanding the law. $2 local 

 
658 

 
## $a Health objective 1 $b handicapped awareness $c NHP01-1991 $d highly correlated. 



$2 ohco 
 
658 

 
## $a Reading objective 1 $b identify, locate, and use information $c NRP01-1991. $2 
accssd 

 

 

662 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA - 
JERARQUIA DEL NOMBRE DE LUGAR  (R) 
Forma jerárquica de un nombre de lugar utilizado como asiento secundario de materia. 

Indicadores 

• Primer indicador - No definido 
o # - No definido 

• Segundo indicador - No definido  
o # - No definido 

Códigos de subcampo 

• $a - País o entidad mayor  (NR)  
• $b - Jurisdicción política de primer orden  (NR) 
• $c - Jurisdicción política intermedia  (R) 
• $d - Ciudad  (NR)  
• $e - Termino del relacionador  (R) 
• $f -  Subsección de una ciudad (R) 
• $g - Otro elemento o región geográfica no jurisdiccional (R) 
• $h - Area extraterrestre (R)  
• $0 - Número de control del registro de autoridad (R)  Consulte los  Subcampos de Control 

$2 - Fuente del asiento o término (NR)  El código MARC que identifica la lista a partir de 
la cual se ha asignado el asiento o término. El código se ha tomado de: MARC Code Lists 
for Relators, Sources, Description Conventions.  

• $4 - Código del relacionador 
• $6 - Enlace (NR) Consulte los Subcampos de Control  
• $8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los Subcampos de Control 

Examples 
662 ## $a Antarctica. $2 lcsh/naf  
 
662

 
## $a Japan $c Hokkaido $g Asahi-dake. $2 pemracs  

          



662 ## $b Maryland $c Montgomery $d Silver Spring. $2 gnis  

          
662 ## $b Ontario $c Essex $d Windsor. $2 cgnbd  
          
662 ## $a Japan (nation) $g Kanto (region) $c Tokyo (metropolis) $d Tokyo (inhabited place) 

$f Shibuya. $2 tgn  

          
662 ## $a United States $b California $c Los Angeles (County) $d Los Angeles$fLittle Tokyo. 

$2 tgn  
          
662 ## $a Africa $g Nile River $g Sixth Cataract. $2 tgn  

          
662 ## $h Mars $h Valles Marineris. $2 MARC code for Gazetteer of Planetary Nomenclature  
 
 

 

69X - CAMPOS LOCALES DE ACCESO TEMATICO (R) 
Los campos 690-699 se han reservado para uso y definición temática local. Para propósitos de 
intercambio, la agencia que inicia el intercambio debe proveer  a los coparticipantes la 
documentación de la estructura de los campos 69X y sus convenciones de ingreso de datos. 

 
 


	Ejemplos 
	Códigos de subcampo 
	  
	662 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA - JERARQUIA DEL NOMBRE DE LUGAR  (R) 
	69X - CAMPOS LOCALES DE ACCESO TEMATICO (R) 

