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Ficha Maestra: guía general de formato MARC para libros y 
documentos. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
¿Qué es un registro MARC? 
 

 Es un registro catalográfico legible por máquina  (MA-chine-Readable 
Cataloging). 

 Legible por máquina: en una computadora que cuente con los elementos para 
leer e interpretar los datos contenidos en un registro catalográfico. 

 Registro catalográfico es la información que tradicionalmente se presenta en una 
ficha de catálogo de Biblioteca. 

 
 
¿Cómo está compuesto un registro MARC? 
 
MARC utiliza designadores, es decir nombres distintivos de las partes de un registro: 
Campo, Etiqueta, Indicador, SubCampo y Código de SubCampo. 
 
Designadores del contenido de datos 
 
Los elementos de información se identifican mediante los siguientes designadores de 
contenido: 
 
a) Campo. Cada registro bibliográfico se divide en unidades lógicas llamadas Campos. 
Hay un Campo para el autor, un Campo para la información del título, y así 
subsecuentemente. Estos Campos se subdividen en uno o varios "Subcampos." 
 
b) Etiqueta. Cada Campo está asociado a un número de tres dígitos llamado 
“Etiqueta." Cada Etiqueta identifica al Campo (tipo de datos) que le sigue.  
 
Ejemplo : 
 

 

Etiqueta 020 Marca el Campo: Número Internacional Normalizado para Libros (ISBN) 

Etiqueta 100 Marca el Campo: Asiendo Principal bajo Nombre Personal (autor) 

Etiqueta 245 Marca el Campo de Título (incluido el Título propiamente dicho, otra 
información sobre el Título y la mención e responsabilidad). 
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c) Indicadores: Dos posiciones de caracteres que le siguen a cada Etiqueta, 
Indicador 1 e Indicador 2. Cuando una posición de Indicador no se usa se dice que 
"no está definida", y dicha posición se deja en blanco, mediante el símbolo "#". 
 
d) Cada SubCampo (Unidad mínima) se identifica mediante un código formado por: un 
símbolo convencional (“$”, “#”) llamado delimitador (no usado en Logicat); y por un 
valor alfanumérico llamado código de subCampo (a, b, c, 1, 2, etc.). 
 
e) Separador de Campo ( “^” ); y separador de registro  (“/”) NOTA: No aplica en 
Logicat. 
 
 
MODELO ESTRUCTURAL MARC-21. PARTES DE LA ESTRUCTURA: 
 
1) Campos fijos Campos que tienen una cantidad fija de caracteres. Contienen 
información especial en forma codificada  como la Cabecera (24 posiciones) y los 
Campos 008 (40 posiciones).  
 
2) Campos variables  (Longitud variable). Datos variables. 
 
Campos fijos. Cabecera (24 posiciones) 
Es Campo fijo que comprende las primeras 24 posiciones (00-23) de cada registro y 
suministra información para el procesamiento del mismo. 
 

00-04 
Longitud del registro (la computadora la 
determina para cada registro) 

12-16 
Dirección base para los datos (la computadora la 
determina para cada registro) 

05 

Estado del registro 

17 

Nivel de codificación 

c = corregido o revisado # = nivel completo 

n = nuevo 1 = 
nivel completo, sin examinar el 
material 

06 

Tipo de registro 2 = 
nivel menos que completo, sin 
examinar el material 

a = material no-manuscrito u = desconocido 

m =8 archivo de computadora 

18 

Forma de la catalogación descriptiva 

t = material manuscrito a = RCAA2 

07 

Nivel bibliográfico u = desconocida 

c = colección 19 Requisito del registro ligado 

m = material monográfico 20 
Longitud de la porción que da la longitud de 
Campo (siempre es "4") 

08 Tipo de control 21 
Longitud de la porción que da la posición del 
carácter de inicio (siempre es "5") 

09 Código del esquema de caracteres 22 
Longitud de la porción definida de la 
implementación (siempre es "0") 



 

Paseo de la Reforma y Calzada Mahatma Gandhi s/n. 

Col. Chapultepec-Polanco, C. P.  11560, México D. F 

Tels. (55)4040 5353 y 40405350 Ext 412466 

Biblioteca Nacional de Antropología e Historia 

Subdirección de Documentación 
  

 

3 

 
Ejemplo : 01041#cam#2200265#a#4500 
 

 
Campos 008 para Libros y Documentos (40 posiciones). 
Valores usados con mayor frecuencia. 
 

 

Recordar que en Logicat con F2 se activa el menú de cada Campo para seleccionar la opción más 

adecuada. 

10 Conteo de Indicadores (siempre es "2") 23 No definida (siempre es "0") 

11 
Conteo del código de subCampo (siempre 

es "2") 
  

00-05 
Fecha de ingreso del registro                 
(“Entered”) : aaaammdd 

28 
Publicación gubernamental (“Gpub”) : 
f [Federal] 
s [estatal] 

06 

Tipo de fecha (“DtSt”) : 
s [Fecha sola] 
m [Fecha multiple] 
t [Fecha de impresión, copyright] 

29 
Conferencia (“Conf”) : 
0 [No es conferencia] 
1 [Es conferencia] 

07-10 Fecha 1____________ 30 
Homenaje (“Festschrift”) : 
0 [No es homenaje] 
1 [Es homenaje 

11-14 Fecha 2 (“Dates”) : ____ , ____ 31 
Indice (“Indx”) : 
0 [No tiene índice] 
1 [Contiene índice] 

15-17 Lugar de pub. (“Ctry”)  : mx_ 32 [No definida] 

18-21 

Ilustraciones (“Ills”) : a b o_ 
a [Ilustraciones en general) 
b [Mapas] 
f [láminas] 

33 

Forma literal (“Lift”) : 
# [No es literatura] 
f [Novela] 
p [Poemas] 

22 
Audiencia propuesta (“Audn”) : 
f [Especializada] 

34 

Biografía (“Biog”) : 
# [No es biografía] 
a [Autobiografía] 
b [Biografía individual] 

23 Forma de ítem (“Form”) : 
35 
- 
37 

Idioma del texto (“Lang”) : 
spa [Español] 

24-27 

Clase de contenido (“Cont”) : 
b [es o contiene bibliografía] 
d [diccionario] 
m [tesis] 
 

38 
Registro modificado (“Mrec”) : 
# [No modificado] 

39 

Fuente de catalogación (“Srce”) : 
# [Library of Congress cooperative 
cataloging program] 
d [Otras fuentes] 
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Campos Variables: Características Generales. 
 

 Contienen el texto del registro catalográfico, por lo que son los más complejos y 
numerosos (tanto como sean necesarios). 

 No contiene una cantidad fija de caracteres. 

 Contienen dos Indicadores independientes definidos en forma específica para 
cada Campo particular. 

 Las subdivisiones que componen cada Campo se denominan Subcampos y 
algunos tendrán la característica de: 

 Repetibilidad: [R]    = Repetible (se puede usar varias veces), 
                                [NR] = No Repetible (sólo se usa una vez), 

 Obligatoriedad: O   = Obligatorio (Sí o sí, como es el caso del Campo de Título, 
Etiqueta 245, todo documento debe tener un título). 

 
 
Campos MARC-21 usados con mayor frecuencia 
 

010 020 040 041 050 100 110 111 245 250 260 

300 490 500 501 502 504 505 600 610 611 650 

651 700 710 740        

 
 
 
Etiqueta 010 [NR] /  
Número de Control de la Biblioteca del Congreso (LCCN). 

 Indicadores no definidos “blancos”. 

 Los Subcampos utilizados con mayor frecuencia. 
 

Ejemplo : 
010 ## $a 93-217368 (Podemos ver el uso de esta Etiqueta, particularmente cuando 
copiamos registros de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos). 
 
 
Etiqueta 020 [R] / 
Número Internacional Normalizado para Libros  (ISBN) 

 Indicadores no definidos “blancos” 

 Subcampos utilizados con mayor frecuencia: 
                $a ISBN 
                $c Términos de disponibilidad 
                $z ISBN Cancelado o Inválido 
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Ejemplo en Logicat:  
020 ## a 978-607-484-123-7 
             c $112.50 
             z 9992275553  

 
 
 
Etiqueta 035 [R] / 
Número de Control del Sistema 
 
Se refiere al número de identificación del Registro en la Base de Datos, por política se 
registra el número asignado a cada ítem. Este número está formado por seis dígitos 
(número de adquisición asignado a la obra), está compuesto de letras y números. Se 

empezará el registro con la clave de la colección que se está catalogando, seguido del número 
de la ficha que será registrada.  
 
Ejemplo : En Archivo Histórico, en este caso se va a catalogar la primera ficha de la colección 

Guadalupe Victoria 

 
Indicadores 
Los Indicadores para este Campo permanecerán en blanco (# #). 
 
 
 
Etiqueta 040 [NR] / O 
FUENTE DE CATALOGACION 
 
Indicadores no definidos “blancos”. 
 
Subcampos utilizados con mayor frecuencia: 

 $a Agencia que crea el reg. de manera original. 

 $b Idioma de la catalogación [NR]. 

 $c Agencia responsable de la transcripción [NR]. 

 $d Agencia responsable de la modificación [R]. 
 

Ejemplo en Logicat: 
040 ## $a mxmxBNAH 
            $b spa 
            $d BHG0 
            $d DEAS 
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Etiqueta 041 [NR] / 
Código de idioma 
Se registrará el idioma o lengua en que este escrito el documento y se podrá registrar 
hasta seis idiomas. 
 
Indicadores: 

 Primer - Indicador de traducción. 
 0 La obra no es, ni incluye una traducción. 
 1 La obra  es o incluye una traducción. 

 Segundo Indicador - No definido (“blanco”) 
 

Subcampos utilizados con mayor frecuencia: 

 $a Código (s) de idioma (s) del texto de la obra [R] 
 
 

Ejemplo en Logicat: 

 041 0# $a spa 
       $a eng 

 
 
 
Etiqueta 044 [NR] / 
Código del País de la entidad de Publicación / Producción 
El código del país de la entidad de publicación / producción cuando el código se encuentra 
en el Campo 008/15-17 (Lugar de publicación, productor o ejecutor) y es insuficiente para 
trasmitir información completa de un ítem producido en más de un país se utiliza la 
Etiqueta 044. 
  

Indicadores:  
 • Primer Indicador - No definido  

o # - No definido  

 • Segundo Indicador – No definido  
o # - No definido  

 

Códigos de SubCampo :  
$a – Código de país.  El primer código del subCampo $a está también contenido en el 
Campo 008/15-17. 
 

Ejemplo : 
044  # # $a it  
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             $a fr 
             $a sp 

 
Etiqueta 050 [R] / 
Signatura topográfica ( LC ) 
Indicadores: 

 Primero: 
# - Información no provista. 
0 - Ítem en LC (sólo en registros de LC). 

 Segundo: 
0 - Asignado por LC. 
4 - Asignado por una agencia diferente a LC. 

 
 
 
Etiqueta 050 
Subcampos utilizados con mayor frecuencia: 

 $a Número clasificador  [R] 

 $b Número del ítem (Cutter) [NR] 

 $3 – Materiales específicos (NR) 

 $6 - Enlace (NR) Año de Publicación (Política) 
 
Ejemplo en Logicat: 

Clasificación LC 

Serie Monografía 

050 #4 $a PM3963 
            $b B64  (Cutter de Serie) 
            $3 No. 3 (Número de Serie) 
            $6 2002 (Año de Edición) 
 

050 ## $a F1210 
             $b P3  (Cutter de A.P.) 
             $6 1993 (Año de Edición) 

Nota: Como política de trabajo se usará el subCampo $6 para registrar el año de publicación del ítem. 
Sistemas Lógicos nos hará el ajuste de la Etiqueta una vez que cambie la versión del software. 

 
 
 
Etiqueta 082 [R] 
Signatura topográfica (DEWEY) 
 
Indicadores 

 Primero - Tipo de edición, valor que indica si el número pertenece a la edición 
completa o la edición abreviada.  

0 = Edición completa. 
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1 = Edición Abreviada. 

 Segundo - Fuente del número  
0 – asignado por la Biblioteca del Congreso 
4 - asignado por otra agencia diferente de la LC 

 
Subcampos 

$a - No. de Clasificación (R)  
$b - No. del Ítem (NR)  
$2 - No. de la edición (NR)  
El número de la edición de la cual se extrae el número asignado. 
 

 
Ejemplo en Logicat   

082 04 $a 343.730 6  
            $b R65   

 

082 04 $a 697  
            $b N35 
            $2 12 

 
 
 
 

Etiqueta 084 [R] (POLITICA PARA LA BNAH). 
Series Documentales del Archivo Histórico 
Asignar el Número de Serie que corresponda según el Anexo: Series y Colecciones del 
Archivo Histórico. 
 

Indicadores. 
El primer y segundo Indicador usará: 
    # - No definidos 

Ejemplo : 
084  # # $a 56  Correspondiente a la Colección Eulalia Guzmán (EG). 

 
 

 

Etiqueta 090 [R] (POLITICA PARA LA BNAH). 
Clasificación Local 
Reservado para utilizarse con signaturas topográficas y definición local. El Campo registra 
la signatura topográfica del documento. 

 
Indicadores.   
Los Indicadores para este Campo permanecerán en blanco (##).  
 
Códigos de SubCampo : 
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Los Subcampos se adaptaran según las necesidades de la serie que se esté catalogando, 
por Ejemplo : 
$a  Registra el número de caja o volumen y legajo que contienen el documento. 
$b  Registra el número de expediente y documento. 
 
Nota 
Al ingresar la información en los Subcampos de esta Etiqueta se utilizarán las siguientes 
equivalencias: 
 

Caja C 

Caja planera CP 

Volumen V 

Legajo L 

Expediente 
 

E 
 

Documento D 

Foja F 

 
Caja: Contenedor, casi siempre de cartón, con una forma de prisma rectangular, que sirve para llevar proteger y almacenar piezas 
documentales en soporte de papel y que tiene uno de sus planos levadizo para permitir la introducción o extracción de su 
contenido. 
 
Documento: 1) Conjunto de soporte y texto capaz de transmitir una información o de ser usado como evidencia. 2)Cualquiera que 
sea su soporte o forma que ha sido creado o recibido y mantenido por una institución, organismo, dependencia o individuo en 
prosecución de sus obligaciones legales, o en la tramitación de sus asuntos. Se llama también documento de archivo y tiene tres 
funciones: mandar o disponer, testimoniar o probar e informar. 
 
Expediente: Pieza documental constituida por un documento conjunto cuyas unidades se acumulan naturalmente a lo largo de la 
tramitación de un asunto. Se abre con la solicitud del iniciador, se continúa con los antecedentes requeridos y se cierra con el 
documento dispositivo emanado por la autoridad otorgante. Normalmente el expediente va recubierto con una carátula y mantiene 
los papeles unidos o cosidos entre sí. 
 
Fojas: 1) Papel de forma rectangular y de diversidad de tamaños y espesor, que consta de dos páginas, anverso y reverso. 2) Hoja 
de papel de un documento legal. 
 
Legajo: 1)Unidad de conservación consistente en dos tapas rígidas de cartón, unidas entre sí por cintas o cuerdas. Se utiliza para 
unir conjuntos de documentos en papel. 2) Conjunto orgánico de pieza documentales agrupadas en una unidad de conservación, 
sea para el uso administrativo, sea durante el proceso de ordenación. 3) Conjunto documental, generalmente atado, de papeles 
referentes a un mismo asunto o materia y que no se pueden acomodar en un solo expediente. 
 
Volumen: 1) Cuerpo de un libro encuadernado. 2) Conjunto de hojas de papel manuscritas, mecanografiadas o impresas que se 
cosen o unen entre sí y se les adhiere una cobertura.  

 
 
 
Ejemplos 
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Algunos documentos del archivo están contenidos dentro de volúmenes, en estos casos 
los Subcampos registrarán la información de la siguiente manera:  

En el sub Campo $a:   V#_/_D#   (número de volumen y número de documento) 
En el sub Campo $b:   F#        (número de foja donde comienza el documento) 

 

  

    
 
 
 
 
El ejemplo anterior corresponde a la clasificación de dos documentos contenidos dentro del 
volumen 45 de la Colección Antigua, además de indicar el número de Foja que le 
corresponde.  
 
En cuanto a los documentos depositados en cajas, los Campos se registran de la siguiente 
manera: 
 $a número de caja y número de legajo y $b número de expediente y número de 
documento. 
En el sub Campo $a:   C#_/_L#    (número de Caja y número de Legajo) 
En el sub Campo $b:   E#_/_D#    (número de Expediente y número de Documento) 
 
 

 

 
 
El ejemplo anterior corresponde a la Colección Justo Benítez: caja 5, legajo 19, expediente 
5, documento 2. 
 
En las series que no se presenten volumenes ni cajas contenedoras se recorreran los 
Subcampos utilizados, el FONDO CARMELITAS DESCALZOS (antes Eulalia Guzmán) es 
un ejemplo de ello,pues los documentos estan contenidos en legajos sin cajas. En este 
caso los Campos se registran de la siguiente manera:  
 
En el sub Campo $a:   L#_/_D#    (número de Legajo y número de Documento). 
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No debemos olvidar que paralelo a la Etiqueta 090, también tenemos que 
crear una Etiquita 500 donde se vuelve a registrar de manera precisa esta 
información. 

 
 
Etiqueta 100 [R] / 
Entrada de Autor Personal: 
 
Indicadores: 

 Primer - Tipo de elemento de entrada 
          0 - Nombre de Pila 

1 - Apellidos (Simple o compuesto) 

 Segundo - No definido  “blanco” 
 
Subcampos utilizados con mayor frecuencia: 

 $a Nombre personal [NR] 

 $b Número asociado al nombre [NR] 

 $c Títulos o palabras asociadas al nombre [R] 

 $d Fechas asociadas al nombre [NR] 

 $q Forma más completa del nombre [NR] 
 

Ejemplos en Logicat: 
 

100 1# $a Victoria, Guadalupe,  
            $c Presidente de México. 
 
 

100 1# $a Fuentes, Carlos,  
            $d 1928- 
 

100 1# $a Paz, Octavio,  
            $d 1914-1998. 
 

 

100 0# $a Fernando  
            $b IV,  
            $c Rey de Castilla y León 
 

100 0# $a H. D.  
             $q (Hilda Doolittle),  
             $d 1886-1961. 
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Etiqueta 110 [NR] / 
Nombre Corporativo: 
 
Indicadores: 

 Primer - Tipo de elemento de entrada 
      1 - Nombre de una jurisdicción 
      2 - Nombre en orden directo 

 Segundo - No definido “blanco” 
 
Subcampos utilizados con mayor frecuencia: 

 $a Nombre Corporativo / Jurisdicción [NR] 

 $b Unidad Subordinada [R] 
 

Ejemplos en Logicat: 
 
110 2# $a Instituto Nacional de Antropología e Historia.  
             $b Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. 
 
110 1# $a México.  
             $b Secretaría de Economía.  
             $b Centro de Documentación. 
 
110  2# $a Petróleos Mexicanos.  
              $b Gerencia de Exploración. 

 
 
 

Etiqueta 111 [NR] / 
Nombre de Conferencia, Reunión, Jornadas, Congreso. 
Indicadores: 

 Primero - Tipo de elemento de entrada 
2 - Nombre en orden directo 

 Segundo - No definido “blanco” 
 
Subcampos utilizados con mayor frecuencia: 

 $a Nombre de la Reunión (Congreso, Conferencia, etc.) [NR] 

 $c Lugar de Reunión [NR] 

 $d Fecha de Reunión [R] 

 $n Número de la Reunión 
 

Ejemplos en Logicat:  



 

Paseo de la Reforma y Calzada Mahatma Gandhi s/n. 

Col. Chapultepec-Polanco, C. P.  11560, México D. F 

Tels. (55)4040 5353 y 40405350 Ext 412466 

Biblioteca Nacional de Antropología e Historia 

Subdirección de Documentación 
  

 

13 

111 2# $a Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional 
            $n (2 :  
            $d 1980 :  
            $c Ciudad de México) 
 
111 2# $a Simposio Mundial “Las Migraciones Científicas Internacionales, Hoy. Nueva 
Problemática. 
            $d (1996 : 
            $c Bogotá, Colombia)   
 
 
 

Etiqueta 245 [NR] / O (Obligatorio) 
Mención de Título 
Todo documento tiene que tener un título, en caso de no existir, el catalogador asignará 
uno considerando el asunto o temática de que trate el documento. 
 
Indicadores: 

 Primero - Asiento secundario de Título 
  0 - No se genera 
  1 - Si se genera 

 Segundo - Caracteres no indizados 
  0 - 9 Número de Caracteres no indizados 
 
Subcampos utilizados con mayor frecuencia: 

 $a Título propiamente dicho [NR] 

 $b Otra información sobre el título [NR] 

 $h Medios físico [NR] 

 $c Mención de responsabilidad [NR] 
 

 
Ejemplos: 
100 1# $a Paz, Octavio, $d1914-1998. 
245 13 $a El Laberinto de la soledad /  
            $c Octavio Paz ;edición de Enrico Mario Santí. 
 
100 1# $a Montes de Oca N., Elvia $q(Montes de Oca Navas), $d1948- 
245 10 $a Sor Juana Inés de la Cruz :  
            $b bibliohemerografía /  
            $c Elvia Montes de Oca Nava. 
 
245 00 $a En la mansa oscuridad blanca de la cumbre /  
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            $c recopilación, Aída Toledo. 
 
 
 
 
 
Etiqueta 250 [NR] / 
Mención de Edición 
 
Indicadores no definidos “blancos” 
 
Subcampos utilizados con mayor frecuencia: 

 $a Mención de edición [NR] 

 $b Mención de responsabilidad [NR] 
 

Ejemplos en Logicat: 
250 ## $a2a ed. 
 
250 ## $a 5a ed., rev. y aum. /  
             $b por Arturo Sarmiento  

 
 
 
Etiqueta 250 [NR] / 
Mención de Edición 
La información relacionada con la edición de una obra, determinada según las reglas 
de catalogación aplicables. Recordar que a partir de la Segunda edición es necesario 
crear la Etiqueta 250. 
 
Indicadores 
• Primer y Segundo Indicador - No definidos 
 
Códigos de SubCampo : 

$a - Mención de edición (NR) 
$b - Resto de la mención de edición (NR) 

 
Ejemplo : 
       250 # # $a 2a ed. 
                            $b rev. y aum. 
 
 
 
Etiqueta 260 [NR] / 
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Publicación, distribución, etc. 
 
Indicadores - No definidos “blancos” 
 
Subcampos utilizados con mayor frecuencia: 

$a Lugar de publicación [R]. Lugar donde se generó el documento a catalogar. En caso 

de no tener lugar, se consignaran las siglas “S.l.” (sine loco, sin lugar).  (R) 
$b Nombre de la casa editora [R]. Registra el nombre del editor, del distribuidor impresor 

etc. Este subCampo solo se llenará en caso de que se trabajen obras impresas. Por lo 
general para Archivo Histórico se consignarán las siglas “s.n.”(sine nomine, sin editor) 
ya que por lo general no existe un editor. 

$c Fecha de publicación [R]. Registra la fecha (año) en que se elaboró el documento. 
(Ver las fechas que se pusieron en el Campo 008). En caso de no tener fecha, se 
asignara una fecha probable. 

 
 

Ejemplos en Logicat: 
260 ## $a Madrid :  
            $b Cátedral,  
            $c 1998, c1992. 
 
260 ## $a [Guatemala] :  
            $b Centro de   Investigaciones Económicas ;  
             $a Washington,  D. C. :  
             $b Centro Internacional para el Desarrollo de la Empresa Privada,  
              $c 2001. 
 
260 ## $a [S.l.  :  
            $b s.n.,  
            $c 15--?]  

 
260 ## $a  New York : 
            $b Elsevier,  
            $c 1984. 
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$c Política de la BNAH 

 

$c 2014 Fecha conocida 
 

$c [1971 o 1972] Uno u otro año 
 

$c [1969?] Fecha probable 
 

$c [entre 1906 y 1912] Se usa sólo para fechas entre las que hay menos de 20 
años. 
 

$c2010-2014 Documentos de fecha múltiple. Para documentos que 
iniciaron en un año y terminaron en otro. 
 

$c ca.1525 Para fecha aproximada o circa. 
 

$c [197-] Década segura 
 

$c [197-?] Década probable 
 

$c  [18--] Siglo seguro 
 

$c  [18--?] Siglo probable, en caso de fecha incompleta o 
cuestionable, cuando se trata de un Siglo aproximado. 
 

 
 
 
Etiqueta 300 [R] / O 
Descripción física 
 
Indicadores no definidos “## blancos” 
 
Subcampos utilizados con mayor frecuencia: 

 $a Extensión (número de páginas / volúmenes) [NR] 

 $b Otros detalles físicos (material ilustrativo) [NR] 
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 $c Dimensiones (cm.) [NR] Registra las medidas del documento marcando 

primero el ancho y después el alto, se coloca al último las siglas cm. 
 

Ejemplos en Logicat: 
 
300 ## $a xxii, 578 p. :  
            $b il. ;   
            $c 18 cm. 
 

300 ## $a 11 v. :  
            $b il. col. ; 
             $c 24 cm. 

 
 
Para el caso de Archivo Histórico: 
 

300 ## $a: 34 ff. :  (fojas) 
            $b manuscrito original, caligráficas, firmas, sello de placa, signo de   
                 escribano ; 
             $c 21.5 x 31.5 cm. 

 
 
 
Etiqueta 440 [R] (POLITICA PARA LA BNAH). 
Mención de Serie Documental del Archivo Histórico  
Mención de serie documental, véase Anexo: Series y Colecciones del Archivo Histórico 
de la BNAH. 
 
Indicadores 
• Primer y Segundo Indicador - No definidos (# #) 
 
Códigos de SubCampo : 
• $a – Título de la Serie (NR) 
• $n - Número de la parte/sección de una obra (R). Una designación numérica de una 

parte/sección de una serie. 
• $p - Nombre de la parte/sección de una obra (R). Una designación nominal de una 

parte/sección de una serie. 
 

Ejemplo : 
440  # # $a EULALIA GUZMAN 
             $n 56 
             $p Correspondencia 

 
 
 
Etiqueta 490 [R] 
Mención de Serie: 
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Cuando se utilice la Etiqueta 490 para la designación del título de Serie se podrá utilizar 
las Etiquetas 8XX ya sea para hacer mención de la participación de personajes, 
instituciones, congresos, responsables de la parte editorial para la conformación de la 
Serie. 
 
Cuando se detecte variación en el título de la Serie registrada en el Campo 490 será 
necesario generar una Etiqueta 830 de Título Uniforme de Serie. 
 

Indicadores  
 
• Primer Indicador - Específica cuando se traza (asientos secundarios) la serie. Es un 
valor que indica si el registro contiene un Campo correspondiente a un asiento 
secundario 800-830 de serie.  
 
Primer Indicador: 

0 - Serie no trazada 
1 - Serie trazada en forma diferente  

Segundo Indicador - No definido  
 # - No definido  

 
Subcampos utilizados con mayor frecuencia: 

$a - Mención de serie (R). El título de una serie que también puede contener una 
mención de responsabilidad, otra información sobre el título, fechas o números 
de volumen que preceden al título o aparecen como parte del título.  

$l - Signatura topográfica de la Biblioteca del Congreso (LC) (NR). Una signatura 
topográfica LC de serie que se utiliza para un recurso continuo que se emite 
como parte de una serie.  

$v - Designación numérica/secuencial del volumen (NR)  
$x - Número International Normalizado para Libros (NR) 
$6 - Enlace [NR]  

 
 
 
Ejemplos: 
 
490 sin asiento secundario 
490 0#  $aColección Labor : Biblioteca de Iniciación Cultural. Sección VI, Ciencias Históricas ; 
 $v394 

  
         Etiqueta 490 / 800 
 
490 1#  $aBiblioteca de El Colegio Nacional ; 
 $v1 
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800 1# $aOrozco Muñoz, Francisco, 
 $d1884-1950, 

 $edir. 

 $tBiblioteca de El Colegio Nacional ; 

 $v1 

 
490 1#  $aBiblioteca de El Colegio Nacional ; 
 $v15 

  
800 1# $aCisneros Chávez, Andrés,  
 $edir. 

 $tBiblioteca de El Colegio Nacional ; 

 $v15 

 
 
 
Etiqueta  490 / 810 
 
490 1#  $aSerie Historia ; 
 $v1 

  
810 2# $aInstituto Nacional de Antropología e Historia. 
 $tSerie Historia. 

 
 
Etiqueta  490 / 811 
 
490 1#  $aNutrition and food science ; 
 $v1 

  
811 2# $aInternational Congress of Nutrition  
 $n(11th : 

 $d1978 : 

 $cRio de Janeiro, Brazil). 

 $tNutrition and food science ; 

 $v1 

 
Etiqueta 490 / 830 
 
490 1#  $aInstituto Panamericano de Geografía e Historia, Comisión de Historia ; 28. Misiones 

Americanas en los Archivos Europeos ; 3  
  
  
490 1# $aInstituto Panamericano de Geografía e Historia. Publicación ; 
 $v115 

  
830 #0 $aPublicación.  
 $pInstituto Panamericano de Geografía e Historia. 
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 $pComisión de Historia ; 

 $v28 

  
830 #0 $aMisiones Americanas en los Archivos Europeos ; 
 $v3 

  
830 #0 $aPublicación del Instituto Panamericano de Geografía e Historia ; 
 $v115 

 
POLITICA PARA LA BNAH  
En los casos que el título de la serie lleve implícita el nombre de la generadora de la serie por 
medio de artículos, se eliminaran los artículos (el, la, las, lo, los, del, etc.) y se procederá a 
separar el título de la mención de responsabilidad, colocando el título seguido de un espacio 
diagonal (/) espacio y el nombre de la menciona de responsabilidad (institución u organismo 
generadora de la serie). 
 
Ejemplo :  
 

NO   $a Biblioteca del El Colegio Nacional.  

SI $a  Biblioteca / El Colegio Nacional. 
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Etiqueta 500 [R] /  
Nota General: 
 
Indicadores no definidos “blancos” 
Subcampos utilizados con mayor frecuencia: 

 $a Nota general [NR] 
 

Ejemplos en Logicat: 
500 ## $a Título de la cubierta 

 
 
 
Etiqueta 500 [R] (POLITICA PARA LA BNAH). 
Nota de Colocación en el Archivo  
 
Esta Nota está relacionada con la Etiqueta 090. 
Indicadores no definidos “blancos” 
 
Subcampos utilizados con mayor frecuencia: 
        $3 Datos Topográficos 
 
Ejemplo : 
  500  # # $3 Caja : , Volumen : , Legajo : , Expediente : , Documento :  , Fojas 

:  Se consignarán los datos que se piden siempre y cuando existan.  
 
 
 
Etiqueta 500 [R] (POLITICA PARA LA BNAH). 
Estado Físico o de Conservación 
 
Indicadores no definidos “blancos” 
Subcampos utilizados con mayor frecuencia: 
      $a Estado de Conservación : 
 
  Ejemplo :  
  $a Estado de Conservación : Grave. Documento estabilizado (limpieza, 
fumigación y guarda de protección). 
 
   $a Estado de Conservación : Regular. Documento estabilizado (limpieza 
y guarda de protección). 
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   $a Estado de Conservación : Malo. Documento estabilizado (limpieza y 
guarda de protección). 
 
   $a Estado de Conservación : Bueno. Libro estabilizado (limpieza, 
intervención menor y guarda de protección). 
 
   $a Estado de Conservación : Excelente. Libro estabilizado (limpieza). 
 
 
 
Etiqueta 500 [R] (POLITICA PARA LA BNAH). 
Nota de “Testigos” 
 
Indicadores no definidos “blancos” 
Subcampos utilizados con mayor frecuencia: 
      $a Datos del “Testigo”. 
 
  Ejemplo :  

        $a Testigo en la obra : Timbre postal conmemorativo “Día del Payaso en 

México”. 4.7 x 4 cm. Encontrado entre f. 28 y f 29. 
 
 
 
Etiqueta 501 [R]  
Nota de “CON : ” 

Esta nota se utiliza cuando un ítem físico contiene más de una obra bibliográfica al 
momento de su publicación, puesta en circulación, emisión o ejecución. Las obras incluidas 
en el ítem tienen títulos distintivos y carecen de un título colectivo. También aplica para los 
casos en que por alguna razón las obras bibliográficas o documentales han sido 
encuadernadas en un conjunto y por lo general son de autores y temas distintos. 

 

Indicadores  

• Primer y Segundo Indicador - No definidos  

 

Códigos de SubCampo :  

• $a - Nota de “Con” (NR) Incluye una frase introductoria relevante para el caso de la 

BNAH se pone “Con : “ 
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Ejemplos 

 501  # # $a Con : The reformed school / John Dury. London : Printed for R. 
Wasnothe, [1850]. 

 

 501  # # $a Con : Peer Gynt (Suite) no. 1-2 / Edvard Grieg -- Till Eulenspiegels 
lustige Streiche / Richard Strauss. 

 
Ejemplo para Archivo Histórico: 
 501  # # $a Con : Retrato ecuestre de Juan de Herrera, Mariscal de Castilla. 21 

x 30 cm. -- f. 21.  
  En el ejemplo anterior, el “Retrato” forma parte integra del expediente o 

legajo, es decir, esta encuadernado con el resto de los documentos. El número de 
Foja (f.) se refiere a la localización interna dentro del legajo. 

 
 
 
Etiqueta 502 [R]/ 
Nota de Tesis 
 
Indicadores  

 Primer Indicador  
     # - No definido  

 Segundo Indicador  
      # - No definido  
 
Subcampos utilizados con mayor frecuencia: 
         $a - Nota de tesis (NR)  
 

Ejemplos en Logicat (Fuente RCAA2: 1.7B13): 
 
502 ## $a Tesis (Licenciatura en Restauración de Bienes Muebles) — Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, Escuela Nacional de Conservación, 
Restauración y Museografía, 1998. 
 
502 ##  $a Tesis (Licenciatura en Historia) — Instituto Nacional de Antropología 
e Historia Escuela Nacional de Antropología e Historia, 2013. 
 
502 ## $a Tesis (Maestría en Ciencias con especialidad en Investigación 
Educativa) — Instituto Politécnico Nacional, Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados, 1969. 
 
502 ## $a Tesis (Licenciatura en Bibliotecología) — Universidad Nacional 
Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, 2014. 
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502 ## $a Tesis  (Maestría en Historia con especialidad en Historia de México) 
— Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, 
1984.   
 
502 ## $a Tesis (Doctorado en Arquitectura) — Universidad Nacional 
Autónoma de México, Facultad de Arquitectura, 2009. 

 
 
 
Etiqueta 504 [R] / 
Nota de Bibliografía 
 
Indicadores no definidos “blancos” 
 
Subcampos utilizados con mayor frecuencia: 

 $a Nota de bibliografía 
 

Ejemplos: 
504 ## $a Incluye referencias bibliográficas (p. 574-576) e índice. 
504 ## $a Filmografía : v. 2, p. 344-360. 
504 ## $a Bibliografía : p. 455-467. 

 
 
 
Etiqueta 505 [R] / 
Nota de contenido 
Esta nota incluye los títulos contenidos en una obra o las partes de una obra. 
 
Indicadores: 

 Primer - Tipo de nota de contenido 
  0 - Contenido completo 
  1 - Contenido incompleto 
  2 - Contenido parcial  
 

 Segundo - Nivel de designación 
  # - No definido. 
 
Subcampos utilizados con mayor frecuencia: 

 $a Nota de Contenido [NR] 
 

Ejemplos en Logicat:  
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505 0# $a Contenido : v. 1. El Pachuco y otros extremos -- Máscaras 
mexicanas -- Todos santos, día de muertos -- v. 2. Los Hijos de la Malinche -- 
Conquista y Colonia -- De la independencia a la revolución -- Nuestros días. 

 
 
 
Etiqueta 506 [R] / 
NOTA DE RESTRICCIONES DE ACCESO 
Información sobre las restricciones que gobiernan el acceso limitado de los materiales que 
se describen.  
 

Indicadores  
• Primer Indicador - Restricción  

 0 - No hay restricciones  

 1 - Se aplican restricciones  
 

• Segundo Indicador - No definido  

  # - No definido  
 

Códigos de SubCampo :  
• $a - Condiciones de acceso (NR) Restricciones legales, físicas o de procedimiento 

impuestas a los individuos que desean ver los materiales descritos.  
 

 Ejemplo : 
 

506  1 # $a Confidencial.  
506  1 # $a Solo personal autorizado.  

 
 
 
Etiqueta 518 [R]  (POLITICA PARA LA BNAH). 
Nota Cronológica / Nota de Fecha, Hora y Lugar de un Evento  
Información textual sobre la fecha/hora y/o lugar de creación, toma o transmisión 
asociadas a un acontecimiento o al hallazgo de un objeto natural.  
 
Indicadores no definidos “blancos” 
 
Subcampos utilizados con mayor frecuencia: 
• $a - Nota de fecha/hora y lugar de un acontecimiento (NR) 
 

 Ejemplo : 
 
              518 # # $a 1865, diciembre 5. 
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Etiqueta 520 [R] / 
Nota de Resumen 
La información sin formato preestablecido que describe el alcance y los contenidos 
generales de los materiales. Puede ser un sumario, un resumen, una anotación, una 
reseña o sólo una frase que describe al material. 
 
Indicadores 
• Primer Indicador - Controlador de la constante de despliegue Controla que se genere 
una frase introductoria. 
 3 - Resumen 
 
• Segundo Indicador - No definido 
o # - No definido 
 
Códigos de SubCampo : 
• $a - Nota de resumen, sumario, etc. (NR) 
 

Ejemplos 
 
              520 3 # $a Resumen :     Favor de redactar un resumen breve si considera que 
      se requiere. 
 
 
 

Etiqueta 530 [R] / (POLÍTICA DE LA BNAH) 
Nota de Formato Físico Adicional Disponible / Nota de Disponibilidad 
Información sobre la existencia o disponibilidad del ítem descrito en un formato físico 
diferente. 
 

Indicadores no definidos “blancos” 
 
Subcampos utilizados con mayor frecuencia: 
• $a - Nota de formato físico adicional disponible (NR) 
 
 

Para el caso de las colecciones de la BNAH, principalmente en Archivo 
Histórico, se usará cuando los documentos que se catalogan se encuentren 
disponibles en otras colecciones como microfilm, imágenes electrónicas, entre 
otras. 
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Etiqueta 544 [R] / 
Nota de Ubicación de otros Materiales de Archivo. 
El nombre y dirección del custodio de los materiales que, en un período anterior, han sido 
parte de la misma colección o grupo de registro que los materiales descritos.  

Indicadores  
• Primero - Relación Identifica la relación de los otros materiales de archivo con los 

materiales cubiertos en el registro.  
0 - Materiales asociados Indica que los otros materiales identificados en la nota 

tienen el mismo origen pero residen en un repositorio diferente.  
1 - Materiales relacionados Indica que los otros materiales identificados en la 

nota comparten la esfera de actividad, residen en el mismo repositorio, pero 
tienen diferente procedencia.  

 
• Segundo - No definido  

 

Códigos de SubCampo :  
 

$n  Nota (R)     Texto completo que describe los otros materiales de que se tiene 
conocimiento, proporcionando de ser el caso: custodio, dirección, título de la obra o 
fondo, historia de procedencia del fondo. 

•  

Ejemplos  
 
 544 0# $n La segunda parte del Archivo correspondiente a los años 1900 a 1920 se 

encuentra en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en la Facultad de 
Bibliotecología y Estudios de la Información. 

 
 
 
Etiqueta 546 [R] / 
Nota de Idioma. 
La información textual sobre el idioma del material que se describe. 
 
Indicadores 
• Primero y Segundo - No definidos 
 
Códigos de SubCampo :: 
 $a - Nota de idioma (NR) 
 
Ejemplos 
     546 ## $a Inglés, Francés, Español. 
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Etiqueta 561 [R] / 
Historia de la propiedad y custodia 
 
Información sobre la historia de la propiedad y custodia de los materiales que se 
describen, desde el momento de su creación hasta el momento del acceso, incluyendo 
el momento en el que los documentos individuales o los grupos de documentos fueron 
reunidos por primera vez. 
 
Indicadores 
• Primero y Segundo - No definidos. 
 
Códigos de SubCampo : 
• $a - Historia (NR) 
• $3 - Materiales especificados (NR) 
 
 
Ejemplos: 
 
  561 ## $3 Carpetas de Trabajo: $a Originalmente coleccionadas por Alfonso 
Mendoza, donadas a sus nietos Tania Mendoza. Las carpetas fueron entregadas para 
su resguardo a la Biblioteca de Tlaxcala en el año 1985. En 2014 se realizó la 
digitalización de todos los documentos y fueron entregadas las 34 carpetas a la BNAH 
para su estudio y conservación. 
 
  561 ## $a Ex Libris de Luis González Obregón. 
  561 ## $a Marca de Fuego : Convento Franciscano de la Ciudad de México. 
 
 
 
Etiqueta 563 [R] / (POLITICA PARA LA BNAH). 
Nota de Encuadernación (Nota Información Sobre / Información Vinculante)  

 
Se usara para destacar de manera detallada el tipo de encuadernación que 
tuviere el documento que se está catalogando. 
 
Indicadores 
• Primero y Segundo - No definidos 
 
Códigos de SubCampo :: 
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 $a – Tipo de Encuadernación (NR) 
 
Ejemplos 
 
     563 ## $a Encuadernación en : Pergamino flojo con lazos. Costura seguida con 
cordeles de piel y cabezadas ancladas al cuerpo con soporte de piel. 
 
 
 
     563 ## $a Encuadernación en : Pergamino flojo con lazos y labios. Costura sobre 
soportes y cabezadas tejidas. 
 
     563 ## $a Encuadernación en : Piel y papel. Costura sobre soportes y cabezada 
existente en cofia. 
 
     563 ## $a Encuadernación en : Piel con lazos. Costura sobre soportes y 
cabezadas tejidas. 
 
 
     563 ## $a Encuadernación en : Media encuadernación con puntas en piel color 
chocolate y papel marmoleado. Costura francesa, cantos desbarbados y cabezada 
bordada a dos colores. 
 
     563 ## $a Encuadernación en : Piel con decoraciones gofradas y costura espina 
de pez. Cabezada en color anclada y cantos salpicados. 
 
     563 ## $a Encuadernación en : Media encuadernación en piel y papel 
marmoleado. Costura francesa y cantos refinados, con sobrecabezada industrial. 
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CAMPOS DE ACCESO DE TEMAS 
Como su nombre lo indica se refiere a los temas o materias que trata la obra. 
En el caso de los temas de personajes (600), instituciones (610) o eventos (611) se 
refiere a que el texto trata sobre estos y es necesario generar un encabezamiento de 
materia particular. 
 
 
Etiqueta 600 [R] / 
Nombres personales como Materia / Epígrafes 

Indicadores 
 El primer Indicador específica el tipo de nombre personal:  

 0 Nombre propio  

 1 Apellido o apellidos  
 

 El segundo Indicador especifica de donde proviene el epígrafe.  

 0 Biblioteca del Congreso  

 4 Fuente no especificada  
 

Subcampos utilizados con mayor frecuencia: 
 $a Nombre (apellidos y nombre) (NR)  

 $b Numeración (NR)  

 $c Títulos y otras frases asociadas con el nombre (R)  

 $d Fechas (NR)  

 $q Forma completa del nombre (NR)  

 $v Subdivisión de forma (R)   
 $x Subdivisión general (R)  

 $y Subdivisión cronológica (R)  

 $z Subdivisión geográfica (R)  

 $2 Fuente del encabezamiento o del término  

 

Ejemplos: 
600  0 4 $a Salarrué,  
        $d 1899-1975 - 
        $x Crítica e interpretación. 
 
600  0 4 $a Aldef - 
         $x Viajes - 
         $z Europa. 
 
600  0 4 $a Alejandro  
        $b I,  
        $c Emperador de Rusia, 
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        $d 1777-1825. 
 
600  1 4 $a Lindo, Ricardo,  
        $d 1947-      - 
        $x Humorismo 

 
 
 

600  1 4 $a Lobo, Ceferino E.  
        $q (Ceferino Enrique) - 
        $x Puntos de vista políticos y sociales. 
 
600  1 4 $a Guzmán, David J.  
        $q (David Joaquín), 
         $d 1846-1927 - 

          $x Sociedades. 

 
600  2 4 $a Orellana Ramírez, Alberto - 
        $v Diccionarios. 
 
600  2 4 $a Escobar Galindo, David,  
        $d 1943-      - 
        $v Entrevistas. 

 
 
 

Etiqueta 610 [R] / 
Nombres corporativos como Materia / Epígrafes  

Indicadores 
* Primer Indicador especifíca el tipo de nombre corporativo:  

* 1 Lugar o lugar y nombre  
* 2 Nombre (orden normal)  

* Segundo Indicador especifica de donde proviene el epígrafe.  
* 0 Biblioteca del Congreso  
* 4 Fuente no especificada  

* 7 Fuente especificada en subCampo $2  

Subcampos 
* $a Nombre (NR)  

* $b Unidad subordinada (R)  

* $v Subdivisión de forma (R)  

* $x Subdivisión general (R)  

* $y Subdivisión cronológica (R)  

* $z Subdivisión geográfica (R)  

* $2 Fuente del encabezamiento o del término (NR)  
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Ejemplos: 
610  1 4 $a El Salvador.  
      $b Ministerio de Educación - 
      $x Reorganización. 

 

610  2 4 $a Museo Nacional "David J. Guzmán" - 
        $v Catálogos. 
 
610  2 4 $a Instituto Nacional del Café (El Salvador) - 
        $x Administración de personal. 
 
610  2 4 $a Partido Demócrata Cristiano (El Salvador) - 
        $x Plataformas. 
 
610  2 4 $a Centro Nacional de Agronomía (El Salvador).  
        $b Departamento de Investigación Agrícola - 
        $v Estadísticas. 

 
 

Etiqueta 611 [R] / 
Conferencias, congresos, etc. como Materia / Epígrafes  
Indicadores: 

* Primer Indicador especifíca el tipo de nombre corporativo:  
* 2 Nombre (orden normal)  

* Segundo Indicador especifica de donde proviene el epígrafe.  
* 0 Biblioteca del Congreso  
* 4 Fuente no especificada  

 

Subcampos 
* $a Nombre de la conferencia, evento, congreso, etc. (NR)  

* $n Número (R)  

* $d Fecha(s)(NR)  

* $c Lugar (NR)  

* $e Unidad subordinada del nombre (R)  

* $v Subdivisión de forma (R)  

* $x Subdivisión general (R)  

* $y Subdivisión cronológica (R)  

* $z Subdivisión geográfica (R)  

* $2 Fuente del encabezamiento o del término (NR)  
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Ejemplos:  
611  2 4 $a Bienal de San Juan del Grabado Latinoamericano - 
         $v Catálogos. 
 
611  2 4 $a Conferencia Latinoamericana de Informática  
        $n 14a :  
        $d 1988 : 
        $c Buenos Aires, Argentina) 

 
 
Etiqueta 650 [R] / 
Asiento secundario de materia - Temático 
Indicadores: 

 Primer - No definido “blanco” 

 Segundo - Lista de Encabezamientos 
  0 - Lista de LCSH 
  4 - Fuente no especificada 
  7 - Fuente especificada en el subCampo $2 
 
Subcampos utilizados con mayor frecuencia: 

 $a Encabezamiento temático de materia [NR] 

 $v Subdivisión de forma [R] 

 $x Subdivisión general temática [R] 

 $y Subdivisión cronológica [R] 

 $z Subdivisión geográfica [R] 

 $2 Fuente del encabezamiento [NR] 
 

Nota: El orden para usar los Subcampos no necesariamente tendrá que 
ser alfabético, recordar que su uso depende de la construcción del 
encabezamiento de materia y sus subencabezamientos. 

 
Ejemplos:  
650 #4 $a Mujeres – 
            $x Vida social. 
 
650 #4 $a Reptiles – 
            $z Nicaragua – 
            $x Distribución geográfica – 
            $v Mapas. 
 
650 #4 $a Mayas – 
            $z Guatemala – 
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            $z Chichicastenango – 
            $x Vida social y costumbres. 
 
650 #7 $a Educación y estado. 
            $2 LEMB 

 
650 #4 $a Buceo – 
            $v Publicaciones periódicas. 
 

 
 
 
Etiqueta 651 [R] / 
Asiento secundario de materia - Nombre geográfico 
Indicadores: 

 Primero - No definido “blanco” 

 Segundo - Lista de encabezamientos 
  0 - Lista LCSH 
  4 - Fuente no especificada 
 
 
Etiqueta 651 [R] / 
Subcampos utilizados con mayor frecuencia: 

 $a Encabezamiento de materia [NR] 

 $v Subdivisión de forma [R] 

 $x Subdivisión general temática [R] 

 $y Subdivisión cronológica 

 $z Subdivisión geográfica 

 $2 Fuente del encabezamiento [NR] 
 

Ejemplos en Logicat : 
 
651 #0 $a México – 
            $x Civilización.  
 
 
651 #7 $a Colombia – 
            $x Historia – 
            $y Guerra de independencia, 1810-1819.  
            $2 LEMB 
 
651 #4 $a Panamá – 
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            $x Política y gobierno – 
            $y 1946-1981. 
 
651 #4 $a México, Golfo de – 
            $v Mapas. 

 
Nota: El orden para usar los Subcampos no necesariamente tendrá que ser 
alfabético, recordar que su uso depende de la construcción del Encabezamiento 
de Materia y sus Subencabezamientos. 
 
 
Respecto a las Subdivisiones de Forma ($v) 
 
Subencabezamientos de forma. Indican la forma en que el material es presentado, representan lo que el 
libro es, la forma bibliográfica, literaria o artística de cada material o como la materia es presentada, se 
aplican a todo tipo de encabezamientos, incluyendo de tópico, geográfico, corporativo y de nombre 

personal. Se presentan con el Subcampo $v para su codificación en el registro MARC21. 
 
 
 
– Actas 
– Acuarelas 
– Agendas 
– Álbumes 
– Almanaques 
– Anécdotas 
– Antologías 
– Anuarios 
– Atlas 
– Bibliografías 
– Biobibliografías 
– Biografías 
– Calendarios 
– Caricaturas 
– Carteles 
– Catálogos 
– Censos 
– Certámenes 
– Cintas magnetofónicas 
– Citas literarias 
– Colecciones 
 – V. Coleccionistas y colecciones 
– Colecciones de escritos 

– Coleccionistas y colecciones 
 – U.p. Colecciones 
– Comentarios 
– Comics 
 – V. Historietas gráficas 
– Compendios, sipnosis, etc. 
– Conferencias 
 – V. Estudios y conferencias 
– Congresos y asambleas 
– Consejos prácticos 
– Contestaciones para exámenes 
– Contestaciones para oposiciones 
– Cuadros sinópticos 
– Cuentos 
– Curiosidades 
– Chistes 
– Diapositivas 
– Dibujos 
– Diccionarios 
– Diccionarios políglotas 
– Directorios 
– Discografías 
– Discos 
– Encíclicas 
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– Enciclopedias 
– Encuestas 
– Entrevistas 
– Esquemas 
 – V. Gráficos, esquemas, etc. 
– Estadísticas 
– Estudios y conferencias 
 – U.p. Conferencias 
– Exámenes 
– Extractos 
 – V. Resúmenes 
– Facsímiles 
– Formularios 
– Fotografías 
– Fuentes 
– Grabaciones en vídeo 
– Grabaciones sonoras 
– Grabados 
– Gráficos, esquemas, etc. 
 – U.p. Esquemas 
– Guías 
– Guiones cinematográficos 
– Guiones radiofónicos 
– Historietas gráficas 

 – U.p. Comics 

– Homilías 

 – V. Sermones 

– Índices 

– Informes 

– Instrucciones 

– Inventarios 

– Libretos 

– Libros de recuerdos 

– Libros para ciegos 

– Manuales 
 – V. Tratados, manuales, etc. 

– Manuales de laboratorio 

– Manuales para aficionados 

– Manuscritos 

– Mapas 

– Máximas y aforismos 

– Meditaciones 

– Memorias y balances 

– Métodos 

– Microfilmes 

– Misceláneas 

– Modelos 

– Nomencladores 

– Normas 

– Novelas 

– Obras de divulgación 

– Obras ilustradas 
– Obras satíricas y humorísticas 
– Partituras 
– Películas cinematográficas 
– Pinturas 
– Planos 
– Poesías 
– Prácticas 
– Problemas, ejercicios, etc. 
– Programas y cuestionarios 
– Proyectos 
– Publicaciones periódicas 
– Publicaciones seriadas 
– Recetas 
– Refranes y proverbios 
– Reglamentos 
– Resúmenes 
 – U.p. Extractos 
– Sermones 
 – U.p. Homilías 
– Tablas, cálculos, etc. 
– Tarifas 
– Tesis doctorales 
– Textos 
– Traducciones 
– Tratados, convenios, etc. 
– Tratados, manuales, etc. 
 – U.p. Manuales 
– Videocassetes 
– Videodiscos 
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Etiqueta 700, 710 y 711 [R] / 
Asiento secundario - Nombre Personal, Corporativo o Evento 
(Para la construcción de estas Etiquetas revisar lo correspondiente a las 
Etiquetas 100, 110 y 111). 
 
Por ejemplo: 
 

Indicadores: 

 Primero - Tipo de elemento de entrada 
  0 - Nombre de Pila 
  1 - Apellidos (s) 

 Segundo - Tipo de asiento secundario 
  # - Información no provista 
  2 - Asiento analítico 
 

Subcampos utilizados con mayor frecuencia: 

 $a Nombre personal [NR] 

 $b Número asociado con el nombre [NR] 

 $c Títulos o palabras asociadas con el nombre [R] 

 $q Forma completa del nombre [NR] 

 $d Fechas asociadas con el nombre [NR] 
 
Ejemplo en Logicat: 

700 1# $a Santí, Enrico Mario. 

 
 
 
 
Etiqueta 740 [R] /  
Asiento secundario - Título no controlado/analítico 
Indicadores: 

 Primero - Caracteres no indizados 
  0 - 9 Número de caracteres no indizados 

 Segundo - Tipo de asiento secundario 
  # - Información no provista 
  2 - Asiento analítico 
 
Subcampos utilizados con mayor frecuencia: 
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 $a Título no controlado/analítico [NR 
 

Ejemplos: 
 
505 0# $a Contenido : v.1 La gitanilla -- El amante liberal --  Rinconete y 
Cortadilla -- v. 2 El licenciado vidriera -- La fuerza de la sangre -- El celoso 
extremeño. 
 
740 32 $a La Gitanilla. 
740 32 $a El Amante liberal. 
740 02 $a Rinconete y Cortadilla. 
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RECOMENDACIONES GENERALES 

 
 

 Recordar que siempre que usemos: 
 

: ; / -- — 
 
Tenemos que dejar un espacio en blanco antes y después. 

 

 No olvidar que al finalizar la captura de una Etiqueta siempre se cierra con un 
punto (.). 
 

 
 
El orden para usar los Subcampos no necesariamente tendrá que ser alfabético, 
recordar que su uso depende de la construcción del encabezamiento de materia y sus 
subencabezamientos. 
 

Nota: el desarrollo de la Etiqueta 035, 090 y 5XX estuvo a cargo de Juan Carlos 
Franco Montes de Oca (Archivo Histórico BNAH). 

 
Nota: el desarrollo de la Etiqueta 490 estuvo a cargo de Brenda Valdés, Rocio 
González Sánchez y Nubia Gabriela Ochoa Rodríguez (Procesos Técnicos BNAH). 

 
IMPORTANTE: Este documento sólo es una “guía”, las fuentes principales en 
todo momento serán RCAA2 y el Formato MARC completo. 
 
 
Como siempre estoy a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.  
 
 
 
 
 

Atentamente 
 
 
 

Lic. Miguel Nájera Pérez 
Subdirector de Documentación 

Mayo 15 de 2014 


