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PRESENTACIÓN

La Biblioteca Nacional concluye hoy una de las tareas a las que ha dedicado un
importante esfuerzo a lo largo de estos últimos años: la edición de los formatos
IBERMARC adaptados y actualizados respecto al nuevo formato MARC 21. Son
éstos instrumentos fundamentales para la normalización de las prácticas catalográficas, así como herramientas indispensables para el intercambio de registros
en la comunidad bibliotecaria. Su uso y aplicación están ampliamente difundidos
entre nuestras bibliotecas.
Con la edición del Formato IBERMARC de fondos y localizaciones se abre una
nueva fase en la comunicación interbibliotecaria en uno de los campos quizá menos conocido o utilizado hasta la fecha, pero de trascendental importancia para el
usuario, como es el análisis de la información referente a ejemplares.
Confiemos en que el esfuerzo desarrollado por la Biblioteca Nacional resulte de
interés para el mundo bibliotecario hispano y sea bien acogido. Somos conscientes de que nuestra tarea no ha terminado, y será necesario una labor continuada
de actualización para dar cabida a los cambios que se puedan producir en las
prácticas bibliotecarias.
Estoy segura de que esta obra, cuya publicación ha sido solicitada en numerosas
ocasiones, permitirá una mayor agilidad y precisión a la hora de difundir la información de las obras que se conservan en cada una de las bibliotecas de nuestro
país.

Rosa Regàs
Directora General de la Biblioteca Nacional

PRÓLOGO

Con la edición del Formato IBERMARC para registros de fondos y localizaciones
se cierra una primera fase en la elaboración y revisión de la normativa relacionada con la descripción de registros bibliográficos, de autoridades y de fondos y localizaciones. Se cumple así una de las funciones básicas encomendadas a la Biblioteca Nacional.
Desde hace años la Biblioteca Nacional viene realizando un gran esfuerzo para
preparar las distintas versiones de los formatos IBERMARC, guardando la coherencia entre aquellos elementos comunes a dos o más formatos. A partir del año
1992 la Biblioteca Nacional empezó a difundir, como borrador o en edición resumida, los distintos formatos. En 1999 se editó el Formato IBERMARC para registros de autoridad1; en el año 2001 la 6ª edición del Formato IBERMARC para registros bibliográficos2 y en este año 2004 el Formato IBERMARC para registros
de fondos y localizaciones.
Este formato es el resultado del trabajo coordinado por Inmaculada Torrecillas
González, Directora del Departamento de Control Bibliográfico, en el que han participado Elena García-Puente Lillo, Jefa del Servicio de Publicaciones Seriadas y
María Cristina Guillén Bermejo, Técnico Superior de Bibliotecas del Servicio de
Manuscritos, Incunables y Raros de la Biblioteca Nacional. A todas ellas nuestro
más sincero agradecimiento por su trabajo y dedicación a este tema.
Con esta publicación se concluye una fase importante del trabajo, la que suponía
poner a disposición de la comunidad bibliotecaria española los formatos
IBERMARC. Es preciso iniciar ahora la tarea de mantenimiento que permita analizar la evolución de la información e introducir los cambios que se produzcan y
para ello es importante contar con la colaboración de todos los profesionales de la
comunidad bibliotecaria de habla hispana.
Con esta finalidad está disponible el buzón info.marc@bne.es, y en breve dispondremos también en el Web de la Biblioteca Nacional de una página dedicada específicamente a los formatos IBERMARC.

Natividad Correas González
Directora Técnica de la Biblioteca Nacional
1
2

Formato IBERMARC para registros de autoridad. - Madrid : Biblioteca Nacional, 1999.
Formato IBERMARC para registros bibliográficos.- 6.ª ed. - Madrid : Biblioteca Nacional, 2001.
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INTRODUCCIÓN
INFORMACIÓN GENERAL
La normalización para la presentación y el intercambio de datos bibliográficos, de
autoridades y de fondos de forma automatizada se realiza en la actualidad en una
parte cada vez más significativa de la comunidad bibliotecaria española a través
del Formato IBERMARC para registros bibliográficos y del Formato IBERMARC
para registros de autoridad y, aunque con menor difusión hasta el momento, por
medio del Formato IBERMARC para registros de fondos y localizaciones.
El Formato IBERMARC para registros de fondos y localizaciones, que tiene en
cuenta el MARC 21 Format for Holdings Data1, incluye la descripción del contenido para cada campo con el fin de facilitar su uso a todos los que han optado por
este formato para la introducción de los datos sobre los ejemplares en sistemas
informatizados de gestión bibliotecaria.
Este formato, junto con el Formato IBERMARC para registros de autoridad2 y el
Formato IBERMARC para registros bibliográficos3 forma el conjunto básico para
la codificación de la información que afecta al proceso bibliográfico.
El formato IBERMARC sigue el formato MARC en sus líneas generales y en su filosofía y se aparta de él en algunos puntos concretos relativos, sobre todo, a la
práctica catalográfica tradicional española.
Un registro IBERMARC se compone de tres elementos: la estructura del registro,
los identificadores de contenido y el contenido del registro.
La estructura del registro es un desarrollo de la norma ISO 2709:1996 - Format
for information exchange.
Los identificadores de contenido son códigos y convenciones establecidas explícitamente para precisar los elementos dentro de un registro y para permitir su
manipulación, y se definen para cada uno de los formatos IBERMARC.
El contenido de la información de un registro IBERMARC se define normalmente por normas externas a los formatos. El contenido de algunos elementos
codificados se define en los formatos IBERMARC (p. ej. la Cabecera, campo 007,
campo 008).

1

2
3

Formato aparecido en el año 2000, resultante de la actualización y armonización de los formatos USMARC
y CAN/MARC.
Madrid : Biblioteca Nacional, 1999.
Madrid : Biblioteca Nacional, 2001.
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El Formato IBERMARC para registros de fondos y localizaciones, que incluye recomendaciones para los identificadores del contenido, define los códigos y convenciones (etiquetas, indicadores, códigos de subcampo y valores codificados)
que identifican la información en los registros de fondos IBERMARC para documentos seriados y no seriados.
El contenido de la mayoría de los elementos y su visualización vienen determinados por la norma ANSI para registros de fondos, Holdings Statements for Bibliographic Items (ANSI/NISO Z39.71) (antes Serial Holdings Statement (ANSI
Z39.44) y Holdings Statements for Non-Serial Items (ANSI/NISO Z39.57)). La
norma internacional ISO correspondiente, aunque sólo para fondos a nivel resumido, es Holdings statements-Summary Level (ISO 10324). Otros designadores
de contenido del Formato IBERMARC para registros de fondos y localizaciones
permiten el uso potencial del formato como interfaz con sistemas automatizados
de control del tipo de sistemas de gestión de catálogos colectivos, de registro de
publicaciones seriadas o de préstamo interbibliotecario. En el Apéndice E se encuentra la comparación entre los elementos de la norma ISO 10324 y los designadores de contenido definidos en el Formato IBERMARC para registros de fondos
y localizaciones.
Este formato está pensado para su uso por parte del personal implicado en la
creación y mantenimiento de la información de fondos, así como por aquellas personas relacionadas con el diseño y mantenimiento de los sistemas para la comunicación y procesamiento de esta información. En el Apéndice F se encuentra un
glosario de términos utilizados en este formato.
ALCANCE DEL FORMATO DE FONDOS
El Formato IBERMARC para registros de fondos y localizaciones está diseñado
para codificar la información de fondos de tres tipos de documentos bibliográficos
que se identifican por un código en la Cabecera/06 (Tipo de registro):
· documentos en una sola parte, completos en una única parte física, p. ej., un
mapa, una partitura, una monografía en un solo volumen, un archivo de ordenador (Cabecera/06, código x)
· documentos multiparte, que se completan, o se pretende que se completen,
en un número finito de partes físicas separadas, p. ej., un conjunto de mapas,
una partitura musical y partes que la componen, una enciclopedia en varios
volúmenes, un kit multimedia, una colección de manuscritos (Cabecera/06,
código v)
· documentos seriados, que se editan en partes sucesivas a intervalos regulares o irregulares y que están pensados para su continuación indefinida; p. ej.,
una revista o las entregas para la actualización periódica de una publicación
en hojas sueltas (Cabecera/06, código y)
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Frente a elementos de información que son aplicables a una descripción bibliográfica
universal de estos tipos de documentos, la información de fondos puede incluir:
-

información específica del ejemplar de un documento;
información propia de la institución que conserva los fondos;
información necesaria para el proceso, mantenimiento o conservación del documento en cada institución;
información de la versión.

Campos de fondos
Para el registro de la información relativa a los documentos conservados en una
institución se definen cuatro conjuntos de campos de fondos:
-

Denominación y modelo (853-855)
Numeración y cronología (863-865)
Mención textual de fondos (866-868)
Información de la unidad física (876-878)

Dentro de cada conjunto, se definen campos diferentes para tres categorías de
material:
-

Unidad bibliográfica básica (853, 863, 866, 876)
Suplementos y material adicional (854, 864, 867, 877)
Índices (855, 865, 868, 878)

Los indicadores y los códigos de subcampo definidos en los campos de fondos
permiten la manipulación de la información a fin de generar la visualización de
menciones de fondos que se ciñen a las normas citadas. La sección 853-878 Elementos de fondos - Información general proporciona una descripción general de
los cuatro conjuntos de campos de fondos y de sus interrelaciones; la información
más detallada se localiza en las secciones de información general de cada uno de
ellos.
Información de fondos embebidos y separados
El campo 852 (Localización) está definido para contener información tan detallada como sea necesario para localizar un documento. Puede incluir información
del ejemplar relativa a la dirección de la localización física actual, su número o
una ordenación especial.
· Único campo de localización: cuando se registran los fondos para una sola localización de un documento, la información puede ir embebida en el registro
bibliográfico relacionado o puede detallarse en un solo registro de fondos separado. Se utiliza un único campo de localización 852 y cualquier campo de
fondos asociado.
· Múltiples campos de localización: se precisan múltiples campos de localización
852 cuando se registran fondos para múltiples ejemplares de un documento y la
localización o signatura topográfica varían. El formato de fondos no proporciona
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una técnica para vincular un campo 852 con su información de fondos asociada. Para asegurar la vinculación implícita de estos campos, deben aplicarse las
siguientes configuraciones del registro con la información de fondos:
- Múltiples campos 852 sin campos asociados. Cuando distintos campos
de localización 852 no tienen campos asociados, pueden quedar embebidos en el registro bibliográfico IBERMARC relacionado o bien pueden incluirse todos en un solo registro de fondos separado o en múltiples registros de fondos separados.
- Múltiples campos 852 con campos asociados. Cuando uno o más campos
de localización 852 están asociados a campos como 007, 841, 842, 844,
853-855, 86X u 87X, cada 852 y sus campos asociados deben ser transmitidos en un grupo no ambiguo de información de fondos. Un grupo de fondos
852 puede quedar embebido en el registro bibliográfico IBERMARC relacionado o puede incluirse en un solo registro de fondos separado. Cuando el
grupo está embebido, el registro bibliográfico no puede incluir más grupos o
campos 852 sin asociar; éstos deben ir en registros de fondos separados.
- Múltiples campos 852 con campos asociados igualmente aplicables. En
casos especiales, cuando los campos de fondos asociados sean igualmente aplicables a varios campos 852, todos los campos 852 y sus campos asociados pueden considerarse un solo grupo de información de fondos. Este grupo puede ir embebido en el registro bibliográfico IBERMARC
relacionado o incluido en un solo registro de fondos separado.
Información de la unidad física: un registro de fondos puede contener información
relativa a unidades físicas determinadas en una o varias localizaciones. En la
sección 876-878 Información de la unidad física - Información general se incluye
la relación entre el campo 852, los campos de fondos 853-868 asociados y los
campos de información de la unidad física 876-878.
·

Información de fondos embebida
La información de fondos puede incluirse en un registro bibliográfico IBERMARC
ya existente en lugar de estar separada en un registro de fondos vinculado.
La información de fondos embebida puede incluir los siguientes campos del
formato de fondos:
841
843
845
852
853
854
855
856
863
864
865
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Valores codificados de los fondos
Nota de reproducción
Nota de condiciones de uso y reproducción
Localización
Denominación y modelo - Unidad bibliográfica básica
Denominación y modelo - Suplementos y material adicional
Denominación y modelo - Índices
Localización y acceso electrónicos
Numeración y cronología - Unidad bibliográfica básica
Numeración y cronología - Suplementos y material adicional
Numeración y cronología - Índices
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866
867
868
876
877
878

Mención textual de fondos - Unidad bibliográfica básica
Mención textual de fondos - Suplementos y material adicional
Mención textual de fondos - Índices
Información de la unidad física - Unidad bibliográfica básica
Información de la unidad física - Suplementos y material adicional
Información de la unidad física - Índices

Cuando la mención de fondos está embebida en un registro bibliográfico son
necesarios como mínimo los campos 841 y 852.
· Registros de fondos separados. Un registro de fondos separado se vincula
con el registro bibliográfico relacionado por medio del campo 004 (Número de
identificación del registro bibliográfico relacionado).
En un registro IBERMARC de fondos separado pueden aparecer los siguientes campos:
Campos de fondos:
Cabecera
Directorio
001
Número de control
003
Identificador del número de control
004
Número de identificación del registro bibliográfico relacionado
005
Fecha y hora de la última transacción
008
Códigos de información de longitud fija
009
Campo local
014
Número de enlace
035
Número de control del sistema de procedencia
842
Denominación textual del soporte
843
Nota de reproducción
844
Nombre de la unidad
845
Nota de condiciones de uso y reproducción
852
Localización
853
Denominación y modelo - Unidad bibliográfica básica
854
Denominación y modelo - Suplementos y material adicional
855
Denominación y modelo - Índices
856
Localización y acceso electrónicos
863
Numeración y cronología - Unidad bibliográfica básica
864
Numeración y cronología - Suplementos y material adicional
865
Numeración y cronología - Índices
866
Mención textual de fondos - Unidad bibliográfica básica
867
Mención textual de fondos - Suplementos y material adicional
868
Mención textual de fondos - Índices
876
Información de la unidad física - Unidad bibliográfica básica
877
Información de la unidad física - Suplementos y material adicional
878
Información de la unidad física - Índices
9XX
Campos locales
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Campos del formato bibliográfico:
007
010
019
020
021
022
024
026
027
029
030
538
541
561
562
563
583

Campo fijo de descripción física
Número de control de la Biblioteca Nacional
Número de Depósito Legal
Número Internacional Normalizado para Libros (ISBN)
Identidad tipográfica
Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (ISSN)
Otros números o códigos normalizados
Número de Identificación de Publicaciones Oficiales (NIPO)
Número Normalizado de Informe Técnico
Número de Registro General de Cartografía
CODEN
Nota de datos técnicos
Nota de adquisición
Nota de procedencia
Nota de identificación de la copia y versión
Nota de información sobre la encuadernación
Nota de acción

De estos campos, en un registro IBERMARC de fondos separado son necesarios como mínimo los siguientes: cabecera, directorio, 001, 004 y 852. Cuando
se intercambien registros, el registro bibliográfico IBERMARC relacionado
debe incluirse antes que el registro de fondos separado.
En general, las pautas de este documento describen registros de fondos separados. Las instrucciones específicas para los registros de fondos embebidos en un
registro bibliográfico relacionado se detallan en el apartado de Pautas para la
aplicación de los identificadores de contenido de las descripciones de los campos. (Véanse ejemplos en el Apéndice B).
Compresión y expansión
Si no existe ruptura entre los niveles de numeración y cronología, la compresión o
expansión (individualización) de la información detallada de numeración y cronología puede efectuarse mediante un algoritmo informático. En la sección 853-878
Elementos de fondos - Información general se proporciona una descripción más
detallada de esta posibilidad. En el apartado de Pautas para la aplicación de los
identificadores de contenido de la sección 853-855 Denominación y modelo Información general se especifican los elementos que deben estar presentes
para la compresión o expansión del contenido de los campos de numeración y
cronología de unidades bibliográficas básicas (campo 863) y de suplementos y
material adicional (campo 864). En el caso de los índices, el contenido de un campo de numeración y cronología (campo 865) no debe ser comprimido o expandido
de forma automática debido a que pueden resultar menciones de fondos ambiguas.
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COMPONENTES DE UN REGISTRO DE FONDOS SEPARADO
Descripción de las partes del registro
Un registro de fondos en formato MARC consta de tres partes principales: la Cabecera, el Directorio y los Campos. La siguiente información resume la estructura
de un registro MARC4 separado.
Cabecera. Elementos que básicamente proporcionan información para procesar
el registro. Estos elementos son números o valores codificados que se identifican
por la posición que ocupan. La cabecera tiene una longitud fija de 24 caracteres y
es el primer campo del registro.
Directorio. Serie de entradas que contienen la etiqueta, la longitud y la posición
inicial de cada campo dentro del registro. Cada entrada tiene una longitud de 12
caracteres. Primero aparecen las entradas de los campos de control, ordenadas
por la etiqueta en orden numérico creciente. Siguen las entradas para campos de
información, en orden ascendente de acuerdo con el primer carácter de la etiqueta. La secuencia almacenada de los campos de datos no corresponde necesariamente al orden de las correspondientes entradas del directorio. Las etiquetas duplicadas se distinguen sólo por la localización de los campos respectivos dentro
del registro. El directorio finaliza con un carácter de fin de campo (hexadecimal
ASCII 1E).
Campos. La información en un registro de fondos se organiza en campos, cada
uno identificado por una etiqueta numérica de tres caracteres, que está almacenada en la entrada del Directorio para el campo. Cada campo termina con un carácter de fin de campo. El último campo de un registro termina con un carácter de
fin de campo y otro de fin de registro (hexadecimal ASCII 1D). Hay dos tipos de
campos:
-

Campos de control. Son los campos 00X. Se identifican por una etiqueta en el
Directorio pero no contienen indicadores ni códigos de subcampo. Los campos de control tienen una estructura diferente de los campos de datos. Pueden contener un único dato o una serie de datos de longitud fija identificados
por la posición que ocupan.

-

Campos de datos. Son los restantes campos definidos en el formato. Además
de identificarse por una etiqueta de campo en el Directorio, los campos de datos contienen dos indicadores situados al comienzo de cada campo y un código
de subcampo de dos caracteres que precede a cada elemento de información.

Los campos de datos se agrupan en bloques de acuerdo con el primer carácter de la
etiqueta, la cual, con algunas excepciones, indica la función de los datos dentro del registro. El tipo de información del campo se identifica a través del resto de la etiqueta.
4

Se pueden ver más detalles en: MARC 21 specification for record structure, character sets and exchange
media (http://www.loc.gov/marc/specifications/).
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0XX
5XX
8XX
9XX

Números y códigos
Notas
Fondos y localización, notas
Campos locales

Dentro de los campos de fondos 853-878 se establecen habitualmente algunos paralelismos en los identificadores de contenido. Los dos caracteres finales de la etiqueta del campo tienen los siguientes significados:
853/863/876
854/864/877
855/865/878

Unidad bibliográfica básica
Suplementos y material adicional
Índices

En estos campos, se definen los mismos códigos de subcampo para los elementos
de la denominación y modelo, numeración y cronología e información de la unidad física.
Dentro de los campos de datos, se utilizan los dos siguientes tipos de identificadores
de contenido:
Indicadores - Son las dos primeras posiciones en los campos de datos que contienen
valores que precisan o complementan la información incluida en el campo. Los valores de los indicadores son independientes, esto es, el significado no se adscribe a los
dos indicadores en conjunto. Los valores del indicador pueden ser una letra minúscula o un carácter numérico. En una posición indefinida puede aparecer un blanco (hexadecimal ASCII 20), que en este documento se representa por el símbolo #. En una
posición definida, al blanco se le puede asignar un significado o puede indicar que No
se proporciona información.
Códigos de subcampo - Son dos caracteres que distinguen los elementos dentro de
un campo que requieren un tratamiento separado. Un código de subcampo consiste
en un delimitador (hexadecimal ASCII 1F), representado en este documento por el
símbolo $, seguido por un identificador del elemento. Los identificadores de elementos pueden ser una letra minúscula o un carácter numérico. Los códigos de subcampo se definen de forma independiente dentro de cada campo; sin embargo, se establecen significados paralelos siempre que sea posible (p. ej. en 853-855
Denominación y modelo y 863-865 Numeración y cronología). Los códigos de subcampo se establecen con fines de identificación, no de ordenación. El orden de los
subcampos se especifica generalmente en normas de descripción externas al formato, como las normas ISO 10324 o ANSI/NISO Z39.71.
Juegos de caracteres
Un registro IBERMARC puede codificarse en juegos de caracteres de 7 u 8 bites o en
el Juego Universal de Caracteres (UCS) (ISO 10646) o UNICODE™, un subconjunto
comercial. Para los elementos de estructura del registro se utiliza ASCII, y la mayoría
de los elementos codificados están también especificados en el grupo de caracteres
ASCII. En MARC 21 specifications for record structure, character sets, and exchange
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media se puede encontrar más información relativa a juegos de caracteres, codificación, repertorios, etc.
Multiescritura en registros de fondos
Un registro de fondos en formato IBERMARC puede contener datos en diferentes
escrituras. Una de ellas puede ser considerada la principal en el contenido de información del registro, aunque también se hayan podido utilizar otras. (Nota: en los elementos de estructura del registro se utiliza ASCII, y la mayoría de los elementos codificados están también especificados en el grupo de caracteres ASCII).
Repetibilidad de campos y subcampos
La repetibilidad o no repetibilidad de cada campo o subcampo se especifica en el formato.
Carácter de relleno
En los campos 007 (Campo fijo de descripción física) y 008 (Códigos de información
de longitud fija) de los registros de fondos IBERMARC puede utilizarse un carácter
de relleno (hexadecimal ASCII 7C), representado en este documento por una barra
vertical ( | ). La presencia de este carácter de relleno indica que el formato especifica
que debe utilizarse un código, pero que la institución ha decidido no incluirlo en el registro. El carácter de relleno no debe utilizarse nunca en la cabecera ni en etiquetas,
indicadores o códigos de subcampos.
Requisitos de nivel del registro
En el Formato IBERMARC para registros de fondos y localizaciones no se especifican códigos relativos a requisitos de nivel. En la Cabecera/17 (Nivel de codificación)
se indican los elementos que deben estar presentes para ceñirse a los distintos niveles de especificidad según las normas ISO 10324 o ANSI/NISO Z39.71.
Campos locales
Los campos cuya etiqueta sea 009 o comiencen por 9 (9--) están reservados para
incluir un campo de control local o cualquier campo de datos utilizado localmente.
Quien utilice estos campos deberá documentar su contenido.
Enlace de campos
Los campos en el registro pueden vincularse mediante el sistema de campos de
enlace. Este sistema se basa en la sintaxis de los elementos del subcampo $6
(Enlace) y del subcampo $8 (Campo de enlace y número de secuencia), que identifican los campos vinculados. La estructura y sintaxis de estos subcampos se
describe en el Apéndice A.
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Visualización asociada
Se entiende por visualización asociada un término, frase, espacio o puntuación
que puede ser generada por el sistema para que la presentación de la información sea más clara para el usuario. El uso de visualizaciones asociadas queda determinado por cada organización o sistema. En el apartado Criterios de aplicación
en las descripciones de los campos se proporcionan ejemplos de visualizaciones
asociadas.
Responsabilidad sobre el contenido del registro
El Formato IBERMARC para registros de fondos y localizaciones sirve para la codificación y el intercambio de este tipo de registros entre cualquier institución.
En general, la responsabilidad del contenido de la información, de los identificadores de contenido y de la transcripción de la información dentro de un registro se
puede determinar examinando el campo indicado en la siguiente sección sobre
las instituciones responsables. El contenido de algunos elementos de información, sin embargo, es responsabilidad de un organismo específico o tiene que
ser validado con una lista normalizada.
Instituciones responsables
En registros no modificados, la institución que se identifica como fuente original
de la catalogación en 040$a es responsable del contenido del registro. El centro
transcriptor, que se identifica en 040$c es responsable de los identificadores de
contenido y de la transcripción de la información.
En registros modificados, las instituciones identificadas en 040$a (Centro catalogador de origen) y 040$d (Centro modificador) son responsables colectivas del
contenido del registro. Las instituciones identificadas como centros modificadores (040$d) o transcriptores (040$c) son responsables colectivas de los identificadores de contenido y de la transcripción de la información.
Elementos asignados por un organismo específico
Un elemento asignado por un organismo específico es aquél que sólo éste puede
asignar y del cual es responsable, p. ej., el campo 022 (ISSN) que es responsabilidad de un Centro ISSN. Aunque normalmente lo asigna este organismo, puede,
sin embargo, ser transcrito por otro.
Elementos validados con una lista normalizada
Algunos elementos contienen información de listas normalizadas mantenidas por
organismos específicos. Estos elementos están indicados en los campos y subcampos correspondientes del formato IBERMARC y sólo se pueden utilizar los
valores que aparecen en cada lista. Para cambiar o añadir un valor se debe consultar al organismo que la mantiene.
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ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO
Partes principales
El Formato IBERMARC para registros de fondos y localizaciones contiene un índice y una presentación detallada de los identificadores de contenido.
A continuación de la Cabecera y el Directorio se presentan los campos ordenados
por su etiqueta. Los campos aparecen agrupados en los siguientes bloques según sus funciones:
-

Campos de control (campos 00X)
Números y códigos (campos 010-09X)
Notas (campos 5XX, 84X)
Localización (campos 852, 856)
Elementos de fondos (campos 853-855; 863-865; 866-868; 876-878)
Representación gráfica alternativa, etc. (campos 88X)
Campos locales (campos 9XX)

Por último, este documento incluye los siguientes apéndices:
-

Apéndice A
Apéndice B
Apéndice C
Apéndice D
Apéndice E
Apéndice F

Subcampos de control
Ejemplos
Mención de fondos
Siglas del Depósito Legal
Información de ISO 10324
Glosario

Secciones de información general
Para evitar repeticiones, existen secciones de información general para grupos
de campos con características similares. Estas secciones proporcionan instrucciones para los identificadores de contenido comunes a cada campo del grupo.
Por ejemplo, la sección de información general de 853-878 define los cuatro grupos de campos relacionados, describe sus relaciones y los aspectos específicos
que tienen en común.
La sección de Información general de cada uno de estos cuatro grupos de campos (853-855 Denominación y modelo; 863-865 Numeración y cronología;
866-868 Mención textual de fondos; 876-878 Información de la unidad física) proporciona instrucciones para aquellos identificadores de contenido comunes a
cada uno de los tipos. La descripción para cada uno de los campos individuales
(853, 863, 866, etc.) remite a la Sección de información general de 853-868 y a
las secciones de información general de cada tipo de campos.
Apartados de la descripción de campos y secciones
Cada descripción se compone normalmente de cinco apartados: lista de identificadores de contenido; definición y alcance del campo; pautas para la aplicación
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de los identificadores de contenido, con ejemplos; criterios de aplicación, publicaciones y/o campos IBERMARC relacionados.
El apartado que enumera los identificadores de contenido presenta:
- el nombre del identificador de contenido
- el código de repetibilidad/no repetibilidad (R o NR)
Para la Cabecera y algunos campos de control, la lista aporta el nombre de la posición y cualquier valor codificado definido. Para los campos de datos, la lista
aporta el nombre de los indicadores, cualquier valor codificado definido y el nombre de los códigos de subcampo. Para todos los campos, el código de repetibilidad/no repetibilidad con relación al campo especifica si el campo puede repetirse
dentro de un registro. Para los campos de datos, el código de repetibilidad/no repetibilidad del subcampo especifica si dentro de un campo puede repetirse el código del subcampo.
El apartado sobre definición y alcance del campo describe el contenido de la
posición o del campo, la pertinencia de su uso en tipos específicos de registros de
fondos y aporta además otra información, como la repetibilidad del campo en determinadas circunstancias, el uso de listas o reglas necesarias para introducir la
información, etc.
El apartado sobre pautas para la aplicación de los identificadores de contenido describe el contenido y alcance, ya sea un valor codificado, un indicador o un
código de subcampo, y aporta también otro tipo de información, como la pertinencia de uso o su repetibilidad. Los valores codificados y códigos de subcampo se
presentan por lo general en orden alfabético/numérico.
Se proporcionan ejemplos ilustrativos del uso de los identificadores de contenido.
La información puede ser similar a la que se utilizaría en la práctica actual de la
catalogación. En los ejemplos, puede utilizarse <centro> en lugar del código concreto de la institución que conserva el documento o lo hace disponible. No se
muestra ningún identificador del documento, por ejemplo en los campo 004, 010,
etc., aunque pueda ser necesario un vínculo de este tipo en los registros de fondos para identificar el registro bibliográfico relacionado. El campo identificador del
documento no es necesario en el caso de fondos embebidos.
El apartado de criterios de aplicación orienta sobre la utilización de los identificadores de contenido y sobre otros aspectos, como la puntuación, los espacios y
el uso de los identificadores de contenido en la información de fondos embebida.
El apartado de publicaciones y/o campos IBERMARC relacionados proporciona referencias a los campos relacionados y a las publicaciones que pueden
servir de apoyo para cumplimentarlos correctamente.
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Convenciones tipográficas
A lo largo de este documento, se utilizan las siguientes convenciones tipográficas:
0 - El signo 0 representa el dígito cero en las etiquetas, en la nomenclatura de posiciones fijas, en las posiciones de los indicadores y números de ocurrencia en el
subcampo $6 (Enlace) y en otros lugares donde se utilicen caracteres numéricos.
Este carácter debe distinguirse de la letra mayúscula O en los ejemplos y en el
texto.
1 - El signo 1 representa el dígito uno y no debe confundirse con la letra l tanto minúscula como mayúscula que puede aparecer en los identificadores de contenido
o en el texto.
# - El símbolo # representa un blanco en los campos codificados y en otras situaciones especiales en las que la ausencia de un carácter puede resultar ambigua.
(En la mayoría de los ejemplos textuales, el blanco se representa de forma convencional, con la ausencia de carácter).
$ - El símbolo $ se emplea para representar el delimitador en la parte correspondiente de un código de subcampo. En el texto, los códigos de los subcampos van
precedidos del símbolo $, p. ej., subcampo $a.
/ - El símbolo / sirve para indicar el número de una posición de la Cabecera, del Directorio, de los campos 007 y 008, p. ej., Cabecera/06, 007/00, 008/12.
| - El símbolo | se emplea para representar el carácter de relleno en los ejemplos.
NORMAS Y OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON ESTE FORMATO
El Formato IBERMARC para registros de fondos y localizaciones debería utilizarse con las normas y documentos relacionados a continuación. Cuando una norma o documento es aplicable a un campo específico del formato, la etiqueta del
campo se da entre corchetes a continuación de la cita.
Normas internacionales5
ANSI Z39.44: 1986 - Serial Holdings Statement [863-868]
ANSI/NISO Z39.56:1996 (R2002) - Serial Item and Contribution Identifier (SICI)
[024]6

5

6

Las publicaciones ISO pueden obtenerse de la Organización Internacional de Normalización (ISO)
(http://www.iso.ch) o de sus agencias; las publicaciones ANSI/NISO pueden obtenerse de la National Information Standards Organization (NISO) (http://www.niso.org)
Más información sobre el SICI: http://sunsite.berkeley.edu/SICI.
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ANSI/NISO Z39.57:1989 - Holdings Statements for Non-Serials Items [863-868]
ANSI/NISO Z39.71:1999 - Holdings Statements for Bibliographic items [842, 844,
863-868]
ISO 639-2:1998 - Codes for the representation of names of languages. Part 2:
Alpha-3 Code [008, 040]
ISO 2709:1996 - Information and documentation-Format for information exchange
ISO 3297:1998 - Information and documentation-International standard serial
number (ISSN) [022]
ISO 3901:2001 - Information and documentation-International Standard Recording Code (ISRC) [ 024]7
ISO 5426:1983 - Extension of the Latin alphabet coded character set for bibliographic information interchange
ISO 5426-2:1996 - Information and documentation - Extension of the Latin alphabet coded character set for bibliographic information interchange - Part 2: Latin
characters used in minor European languages and obsolete typography
ISO 6630:1986 - Documentation-Bibliographic control characters
ISO 10324:1997 - Information and documentation - Holdings statements - Summary level [863-868]
ISO 10444:1994 - Information and documentation-International standard technical report number (ISRN) [027]8
ISO 10957:1993 - Information and documentation-International standard music
number (ISMN) [024]9
ISO/IEC 646:1991 - Information technology-ISO 7-bit coded character set for information interchange
ISO/IEC 8859-1:1998 - Information technology-8-bit single-byte coded graphic
character sets - Part 1: Latin alphabet No. 1
ISO/IEC 10646-1:2000 - Information technology-Universal Multiple-Octet Coded
Character Set (UCS) - Part 1: Architecture and Basic Multilingual Plane

7
8
9

Para más información sobre el ISRC: http://www.ifpi.org/online/isrc_intro.html.
Para más información sobre el ISRN: http://www.fiz-karlsruhe.de/fiz/service/isrn.html..
Para más información sobre el ISMN: http://www.ismn.spk-berlin-de y http://www.nlc-bnc.ca.

Introducción – p.14

IBERMARC / Fondos – 2004

Introducción
ISO/IEC 10646-2: 2001 - Information technology - Universal Multiple-Octet Coded
Character Set (UCS) - Part 2: Supplementary Planes
Normas nacionales10
UNE 50001:2000 - CDU, Clasificación Decimal Universal. Volumen 1: Tablas sistemáticas (0/5). Volumen 2: Tablas sistemáticas (6/9). Volumen 3: Índices [852]
UNE 50001:2002 ERRATUM - CDU, Clasificación Decimal Universal [852]
UNE 50107:1989 - Documentación. Número Internacional Normalizado de Publicaciones en Serie (ISSN) [022]
UNE 50107:1995 ERRATUM - Documentación. Número Internacional Normalizado de Publicaciones en Serie (ISSN) [022]
UNE 50130:1994 - Información y documentación. Numeración Internacional de
Libros (ISBN) [020]
UNE-EN 28601:1995 - Elementos de datos y formatos de intercambio. Intercambio de información. Representación de la fecha y de la hora [005, 876-878]
UNE-EN ISO 3166-1:1998 - Códigos para la representación de los nombres de
los países y sus subdivisiones. Parte 1: Códigos de los países [852]
Normas MARC11
MARC code list for countries
MARC code list for organizations [035, 856]
MARC code list for languages
MARC code list for relators, sources, description conventions [852, 856, 886]
MARC 21 specifications for record structure, character sets, and exchange media
[880]
Formatos IBERMARC y otras publicaciones o páginas web relacionadas
Formato IBERMARC para registros de autoridad. Madrid : Biblioteca Nacional,
1999
Formato IBERMARC para registros bibliográficos. Madrid : Biblioteca Nacional, 2001

10

11

Las publicaciones UNE pueden obtenerse en la Asociación Española de Normalización y Certificación
(AENOR) http://www.aenor.es
Las publicaciones MARC pueden obtenerse en la dirección de la Library of Congress
http://www.loc.gov/marc/marc.html.
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Abridged Dewey Decimal Classification and Relative Index [852]
Código de identidad. – Madrid : Biblioteca Nacional ; Roma : ICCU, 1994 [021]
Códigos de modelo de regularidad [853-855]12
DC&: Dewey Decimal Classification Additions, Notes and Decisions [852]
Dewey Decimal Classification and Relative Index [852]
Directorio de bibliotecas españolas [852]13
EAN International [024]14
Fingerprints = Empreintes = Impronte [FEI]. – Paris : IRHT, 1984 [021]
Guidelines for the use of field 856 [856]15
Impronta. – Barcelona : Departamento de Cultura, 1987 [021]
Instituto Geográfico Nacional [029]16
ISSN compact [Recurso electrónico] : + list of serial title word abbreviations / ISSN
International Centre. – [Paris] : Chadwyck-Healey France, 1992- . A partir de 1993
editado por el ISSN International Center [022]
ISSN Manual. Cataloguing part.– París : ISSN International Center, 2003 [022]
ISSN Online [022]17
Manual del ISBN. – 2ª ed. corr.- Madrid : Ministerio de Cultura, 1994 [020]18
Symbols and interlibrary loan policies in Canada [035, 856]
Uniform Code Council [024]19

12

13
14

15
16

17

18

19

Para acceder a esta lista mantenida por la Library of Congress: http://www.loc.gov/marc/chrno_patterns.html
Para acceder al Directorio de bibliotecas españolas: http://www.bne.es/esp/cat-fra.htm
Más información sobre el Número Internacional de Artículo en la página web de EAN International:
http://www.ean-int.org.
Más información sobre el uso del campo 856 en: http://www.loc.gov/marc/856guide.html.
Más información sobre el número de registro general de cartografía en la dirección del Instituto Geográfico
Nacional: http://www.mfom.es/ign/
Más información para todo lo relacionado con el Centro ISSN español http://www.bne.es/esp/colecfra.htm
y con la sede central del ISSN internacional http://www.issn.org
Más información sobre el ISBN en: http://www.isbn.spk-berlin.de y http://www.mcu.es/bases/spa/isbn/ISBN.html.
Más información sobre el Código Universal de Producto en la página web del Uniform Code Council:
http://www.uc-council.org.
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MANTENIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN
Para cualquier consulta o sugerencia relacionada con el contenido del documento diríjase a la dirección de correo electrónico: info.marc@bne.es.
Esta edición del Formato IBERMARC para registros de fondos y localizaciones se
presenta en hojas sueltas con el fin de facilitar su actualización, que se realizará
cuando los cambios así lo aconsejen.
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CABECERA (NR)
Indicadores y códigos de subcampo
La Cabecera no tiene indicadores ni códigos de subcampo; los elementos se definen por su posición.
Posiciones
00-04 Longitud del registro lógico
05

Estado del registro
c
d
n

06

Corregido o revisado
Suprimido
Nuevo

Tipo de registro
u
v
x
y

Desconocido
Fondos de documento multiparte
Fondos de documento en una sola parte
Fondos de documento seriado

07-08 No definidas
09

Esquema de la codificación de caracteres
#
a
7
8
z

MARC-8
UCS/UNICODE
ISO-7
ISO-8
Otro

10

Longitud de los indicadores

11

Longitud del código de subcampo

12-16 Posición de inicio de los datos
17

Nivel de codificación
1
2
3

Primer nivel
Segundo nivel
Tercer nivel
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4
5
m
u
z
18

Información de la unidad física en el registro
i
n

19

Cuarto nivel
Cuarto nivel con designación de la unidad física
Nivel mixto
Desconocido
Otros

Información de la unidad física
No hay información de la unidad física

No definida

20-23 Estructura del Directorio
20

Número de caracteres que indican la longitud del campo

21

Número de caracteres que indican la posición inicial del campo

22

Número de caracteres que indican la información de control sobre el
campo

23

No definida

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
La Cabecera es el primer campo de un registro de fondos separado. Su longitud
es de 24 posiciones (00-23). La Cabecera consta de elementos de información
que contienen números o valores codificados que definen los parámetros para
procesar el registro.
Las posiciones 20-23 indican la estructura del Directorio. Contienen cuatro números de un carácter que especifican la estructura de cada entrada en el Directorio.
Se puede encontrar más información sobre la estructura del Directorio en MARC
21 specifications for record structure, character sets, and exchange media.
(http://www.loc.gov/marc/specifications).
PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO
00-04 Longitud del registro lógico
La longitud del registro lógico contiene un número de cinco caracteres
igual a la longitud del registro completo, incluyendo el mismo y el código de
final de registro. El número se justifica a la derecha y las posiciones que no
se utilizan contienen ceros.
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05

Estado del registro
La posición del estado del registro contiene un código alfabético de un carácter que indica la relación del registro con un fichero para el mantenimiento del mismo.
Para facilitar la actualización de sus registros, aquellas instituciones que
colaboren en catálogos colectivos deberán enviar los registros que hayan
sido modificados o borrados con los códigos c y d, respectivamente.
c - Corregido o revisado
El código c indica que el registro ha sido corregido o revisado.
d - Suprimido
El código d indica que el registro ha sido suprimido.
n - Nuevo
El código n indica que el registro se incluye por primera vez.

06

Tipo de registro
La posición del tipo de registro consta de un código alfabético de un carácter que indica el tipo de documento descrito por la mención de fondos.
u - Desconocido
El código u indica que se trata de un registro de fondos pero que no se especifica el tipo.
v - Fondos de documento multiparte
El código v indica que la mención de fondos se refiere a un documento bibliográfico no seriado que está compuesto de más de una parte física
pero que se completa en un número finito de partes separadas físicamente, por ejemplo, una monografía en varios volúmenes, un kit, un multimedia, una monografía con un suplemento multiparte, una partitura musical
multiparte.
x - Fondos de documento en una sola parte
El código x indica que la mención de fondos se refiere a un documento bibliográfico que está completo en una sola parte, por ejemplo, una monografía en un volumen, una unidad física de un kit.
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y - Fondos de documento seriado
El código y indica que la mención de fondos se refiere a un documento seriado (esto es, un documento en partes sucesivas y con intención de continuar indefinidamente).
Cuando la información de fondos está embebida en un registro bibliográfico IBERMARC, el código de la Cabecera/06 está incluido en el subcampo
$a (Tipo de registro) del campo 841 (Valores codificados de los fondos),
que también está embebido en el registro bibliográfico.
07-08 No definidas
Estas dos posiciones no están definidas, contienen siempre un blanco (#)
cada una.
## - No definidas
Cuando la información de fondos está embebida en un registro bibliográfico IBERMARC, estos dos blancos al igual que el código de la Cabecera/06
están incluidos en el subcampo $a (Tipo de registro) del campo 841 (Valores codificados de los fondos), que también está embebido en el registro
bibliográfico.
09

Esquema de la codificación de caracteres
Esta posición contiene un código que identifica el esquema de codificación
de caracteres utilizados en un registro. El sistema de codificación de caracteres utilizado afecta al número de octetos que componen un carácter,
la disposición de los caracteres que no espacian y el uso de secuencias de
escape. Puede igualmente afectar al repertorio de caracteres.
# - MARC-8
El código # indica que se utiliza el juego de caracteres de 8 bites para la codificación de caracteres en el registro. Se aporta más información sobre
este juego de caracteres en MARC 21 specifications for record structure,
character sets, and exchange media.
a - UCS/UNICODE
El código a indica que la codificación de caracteres en el registro se hace
utilizando un subconjunto del Juego Universal de Caracteres
UCS/UNICODEä, según la norma ISO/IEC 10646-1:2000 Information
technology-Universal Multiple-Octet Coded Character Set (UCS) - Part 1:
Architecture and Basic Multilingual Plane.
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7 - ISO-7
El código 7 indica que se utiliza el juego de caracteres según las normas
ISO (ISO/IEC 646:1991 - Information technology-ISO 7-bit coded character set for information interchange e ISO 5426:1983 - Extension of the Latin
alphabet coded character set for bibliographic information interchange)
para la codificación de caracteres en el registro.
8 - ISO-8
El código 8 indica que se utiliza el juego de caracteres según la norma
ISO/IEC 8859-1: 1998 - Information technology-8-bit single-byte coded
graphic character sets - Part 1: Latin alphabet No. 1 para la codificación de
caracteres en el registro.
z - Otro
El código z indica que se utiliza un juego de caracteres diferente de los indicados anteriormente (p. ej. Code Page 860). Cuando se utilice este valor
se deberá indicar en la documentación la codificación utilizada que permita
la conversión de caracteres.
Cuando la información de fondos está embebida en un registro bibliográfico IBERMARC, el código de la Cabecera/09 está incluido en el subcampo
$a (Tipo de registro) del campo 841 (Valores codificados de los fondos),
que también está embebido en el registro bibliográfico.
Los juegos de caracteres que no sean los utilizados por defecto se identifican en el campo 066.
10

Longitud de los indicadores
Esta posición contiene un carácter numérico de una cifra que indica cuántos caracteres se utilizan para definir los indicadores en cada campo de
datos (un indicador contiene un código que da la información que interpreta o complementa los datos que se encuentran en el campo). En
IBERMARC se reservan dos posiciones al principio de cada campo de longitud variable para los indicadores; por consiguiente, la longitud de los indicadores es siempre 2.
2 - Número de posiciones utilizadas para los indicadores

11

Longitud del código de subcampo
Esta posición contiene un carácter numérico de una cifra que indica cuántos caracteres se utilizan para definir los distintos subcampos (cada elemento de información en un campo de longitud variable se identifica mediante un código de subcampo). En IBERMARC, la longitud del código de
subcampo es siempre 2, porque los subcampos se identifican mediante
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dos caracteres: el delimitador ($) y el identificador propiamente dicho, que
es un carácter alfabético en minúscula o numérico.
2 - Número de posiciones utilizadas para un código de subcampo
12-16 Posición de inicio de los datos
Con estas cinco posiciones se expresa en qué lugar aparece el primer carácter del primer campo del registro. Esa posición estará determinada por
el hecho de sumar las 24 posiciones de la Cabecera más las posiciones
del Directorio, que siempre serán múltiplos de 12 puesto que un campo se
expresa en tres posiciones, la longitud de un campo en cuatro posiciones,
como se especifica en la posición 20 de la Cabecera, y la posición relativa,
es decir, la suma de las posiciones anteriores, en cinco caracteres, tal y
como se especifica en la posición 21 de la Cabecera. A estas 24 posiciones de la Cabecera más el múltiplo de 12 de las posiciones del Directorio
hay que añadir la posición de final de campo (hexadecimal ASCII 1E) con
que finaliza el Directorio. La cifra con la que se expresa esta posición estará justificada a la derecha, completada con ceros a la izquierda.
<número> - Longitud de la Cabecera y el Directorio (incluyendo el carácter
de fin de campo).
17

Nivel de codificación
Esta posición contiene un código alfanumérico de un solo carácter que indica el nivel de codificación de los fondos. Los códigos 1, 2, 3 y 4 responden a
los requisitos de los niveles 1, 2, 3 y 4 de Holdings Statements for Bibliographic Items (ANSI/NISO Z39.71) (antes Serial Holdings Statements (ANSI
Z39.44) y Holdings Statements for Non-Serial Items (ANSI/NISO Z39.57)), y
los códigos 1, 2, y 3 reflejan los requisitos de los niveles 1, 2 y 3 de Holdings
Statements-Summary level (ISO 10324). Los designadores de contenido
MARC que se reseñan en la descripción de cada uno de los niveles son los
exigidos por las normas mencionadas. No se citan aquí los elementos opcionales en cada uno de los niveles, sino que éstos aparecen detallados en
cada una de las normas. Normalmente, la mención de fondos de un documento en una sola parte se codifica a nivel 1. La mención de fondos de un
documento multiparte o seriado puede codificarse a cualquier nivel.
Cuando la información de fondos está embebida en un registro bibliográfico IBERMARC, el código de la Cabecera/17 está incluido en el subcampo
$e (Nivel de codificación) del campo 841 (Valores codificados de los fondos), que también está embebido en el registro bibliográfico.
1 - Primer nivel
El código 1 indica que el registro de fondos está formulado de acuerdo al
nivel 1 de la norma aplicada. Contiene, como mínimo, un identificador del
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documento correspondiente al documento bibliográfico para el que se
elabora el registro de fondos, y un identificador de la localización.
El identificador del documento puede aparecer en uno de los siguientes
campos:
004
010
014
020
022
024
027
030

Número de identificación del registro bibliográfico relacionado
Número de control de la Biblioteca Nacional
Número de enlace
Número Internacional Normalizado para Libros (ISBN)
Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas
(ISSN)
Otros números o códigos normalizados
Número Normalizado de Informe Técnico
CODEN

El identificador de la localización aparece en el subcampo $a (Localización (Centro)) del campo 852 (Localización).
Cabecera/17
1
004 <número de identificación del registro bibliográfico relacionado>
852 ##$a<centro>
2 - Segundo nivel
El código 2 indica que el registro de fondos está formulado de acuerdo al
nivel 2 de la norma aplicada. Además de los requisitos señalados para el
nivel 1, incluye, como mínimo, un código en cada una de las siguientes posiciones del campo 008 (Códigos de información de longitud fija) y las pertinentes del campo 007 (Campo fijo de descripción física).
008/06
008/12
008/16
008/26-31
007/00
007/01

Situación de la recepción / adquisición
Política general de retención
Integridad
Fecha de la puesta al día
Clase de material
Designación específica del material

Cabecera/17
2
004
<número de identificación del registro bibliográfico relacionado>
008/06
4
[en curso]
008/12
8
[retención permanente]
008/16
2
[incompleto]
008/26-31 020114
[fecha de la puesta al día]
852 ##$a<centro>
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3 - Tercer nivel
El código 3 indica que el registro de fondos está formulado de acuerdo al
nivel 3 de la norma aplicada. Además de los requisitos señalados para el
nivel 2, incluye, como mínimo, información abreviada de fondos, es decir,
fondos en el primer nivel de numeración y cronología, en uno o más de los
siguientes campos de datos de los fondos:
853
863
866
854
864
867
855
865
868

Denominación y modelo - Unidad bibliográfica básica
Numeración y cronología - Unidad bibliográfica básica
Mención textual de fondos - Unidad bibliográfica básica
Denominación y modelo - Suplementos y material adicional
Numeración y cronología - Suplementos y material adicional
Mención textual de fondos - Suplementos y material adicional
Denominación y modelo - Índices
Numeración y cronología - Índices
Mención textual de fondos - Índices

Cabecera/17
3
004
<número de identificación del registro bibliográfico relacionado>
008/06
4
[en curso]
008/12
8
[retención permanente]
008/16
2
[incompleto]
008/26-31 030419
[fecha de la puesta al día]
852 ##$a<centro>
853 00$81$an.$i(año)$j(mes)
863 30$81.1$a10-29$i2001-20024 - Cuarto nivel
El código 4 indica que el registro de fondos está formulado de acuerdo al
nivel 4 de la norma aplicada. Además de los requisitos señalados para el
nivel 2, incluye, como mínimo, información detallada de los fondos, es decir, el primer y sucesivos niveles de numeración y cronología, bien sea en
forma detallada, comprimida o una combinación de ambas, en uno o varios
de los campos 853-855 (Denominación y modelo), 863-865 (Numeración y
cronología) y 866-868 (Mención textual de fondos).
Cabecera/17
4
004
<número de identificación del registro bibliográfico relacionado>
008/06
4
[en curso]
008/12
8
[retención permanente]
008/16
2
[incompleto]
008/26-31 031017
[fecha de la puesta al día]
852 ##$a<centro>
853 00$81$an.$i(año)$j(mes)
863 40$81.1$a180-226$i2000-2001
863 44$81.2$a228
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863
863
863
863

41$81.3$a230$i2002$j04
41$81.4$a235$i2002$j12
41$81.5$a237$i2003$j03
40$81.6$a239-242$i2003$j06-10

[Múltiples campos 863 que contienen detalles de los fondos de una publicación en curso incompleta]
5 - Cuarto nivel con designación de la unidad física
El código 5 indica que, además de los requisitos señalados para el nivel 4,
la mención de fondos incluye información que identifica a una sola parte física en el subcampo $p (Designación de la unidad física) en un campo 852
(Localización); en el subcampo $p (Designación de la unidad física) en los
campos 863-865 de Numeración y Cronología o en el subcampo $p (Designación de la unidad física) en los campos 876-878 de Información de la
unidad física o en el subcampo $a (Mención textual de fondos) en los campos 866-868 de Mención textual de fondos.
m - Nivel mixto
El código m indica que el nivel de la mención de fondos es mixto, por ejemplo, cuando difieren los niveles de los fondos retrospectivos y en curso.
Los campos 863-865 de Numeración y Cronología y 866-868 de Mención
textual de fondos contienen un valor en el primer indicador (Nivel de codificación) que indica el nivel de cada campo de fondos.
u - Desconocido
El código u indica que se desconoce el nivel de especificidad.
z - Otros
El código z indica que el nivel de codificación no es ninguno de los definidos por los otros códigos.
18

Información de la unidad física en el registro
Esta posición contiene un código que indica si existe información de la unidad física en el registro en uno o varios de los campos 876-878 (Información de la unidad física).
i - Información de la unidad física
El código i indica que la información de la unidad física se incluye en el registro en los campos 876-878 de Información de la unidad física.
Cabecera/18
i
852 ##$a<centro>
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878

##$3n. 201-250$lSala de Publicaciones Periódicas$p<código de
barras>

n - No hay información de la unidad física
El código n indica que no hay información de la unidad física en el registro.
19

No definida
Esta posición no está definida y contiene un blanco (#).
# - No definida

20-23 Estructura del Directorio
20

Número de caracteres que indican la longitud del campo
Esta posición especifica el número de caracteres que, en cada entrada del
Directorio, indica la longitud de cada campo dentro del registro. En los registros IBERMARC esta posición contiene siempre el valor 4.
4 - Número de caracteres en el Directorio para indicar la longitud del
campo

21

Número de caracteres que indican la posición inicial del campo
Esta posición especifica el número de caracteres que, en cada entrada del
Directorio, indica la posición relativa de cada campo dentro del registro. En
los registros IBERMARC esta posición contiene siempre el valor 5.
5 - Número de caracteres en el Directorio para indicar la posición inicial del
campo

22

Número de caracteres que indican la información de control sobre el
campo
Especifica el número de caracteres que, en cada entrada del Directorio, indica la información de control sobre cada campo definida por el sistema
que está aplicando la norma. En los registros IBERMARC esta posición
contiene siempre un 0 porque las entradas del Directorio no tienen este
tipo de información.
0 - Número de caracteres en el Directorio para indicar la información de
control sobre cada campo

23

No definida
Esta posición no está definida, contiene siempre un 0.
0 - No definida
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CRITERIOS DE APLICACIÓN
Elementos generados por el sistema
Los elementos de la Cabecera que, normalmente, genera el sistema son los siguientes:
00-04
07-08
09
10
11
12-16
19
20-23

Longitud del registro lógico
No definidas
Esquema de la codificación de caracteres
Longitud de los indicadores
Longitud del código de subcampo
Posición de inicio de los datos
No definida
Estructura del Directorio

El sistema también puede generar automáticamente otros valores por defecto de
la Cabecera.
Mayúsculas
Los códigos alfabéticos se introducen en minúsculas.
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DIRECTORIO (NR)
Indicadores y códigos de subcampo
El Directorio no tiene indicadores ni códigos de subcampo; los elementos se definen
por su posición.
Posiciones
00-02
03-06
07-11

Etiqueta
Longitud de campo
Posición del carácter inicial

DEFINICIÓN Y ALCANCE DE LA POSICIÓN
El Directorio consiste en una serie de entradas de longitud fija, con una entrada para
cada campo variable (de control o de datos) presente en un registro de fondos separado. Cada entrada del Directorio tiene 12 caracteres de extensión y contiene tres
partes: la etiqueta del campo, la longitud del campo y la posición del carácter inicial.
El Directorio sigue inmediatamente a la Cabecera al principio del registro y se sitúa
en la posición 24. La longitud del campo y la posición del carácter inicial se definen en
las posiciones 20-23 de la Cabecera (Estructura del Directorio) teniendo 4 y 5 caracteres de longitud, respectivamente. Debido a que la etiqueta de campo siempre es de
3 caracteres, la longitud de la etiqueta no se especifica en la estructura del Directorio
(Cabecera 20-23).
En MARC 21 specifications for record structure, character sets, and exchange media
se puede encontrar más información relativa a la estructura del directorio.
DESCRIPCIÓN DE UNA ENTRADA DE DIRECTORIO
Posiciones
00-02 Etiqueta
Contiene tres caracteres numéricos ASCII que identifican un campo
asociado.
03-06 Longitud del campo
Contiene cuatro caracteres numéricos ASCII que especifican la longitud
del campo al que corresponde la entrada. La longitud incluye los indicadores, los códigos de subcampo, los datos y el carácter de fin de campo. Si la
longitud del campo es inferior a cuatro dígitos se justifica a la derecha completando con ceros las posiciones que no se utilizan.
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07-11 Posición del carácter inicial
La posición del carácter inicial de cada entrada del Directorio contiene cinco caracteres numéricos ASCII que especifican la posición del carácter inicial del campo variable al que corresponde la entrada relativa a la posición
de inicio de los datos (Cabecera/12-16) del registro. Si la posición inicial
tiene menos de cinco dígitos se justifica a la derecha completando con ceros las posiciones que no se utilizan.
Ejemplo:
Etiqueta
Entrada 1
Entrada 2
Entrada 3

Longitud del campo

001
004
852

0013
0013
0015

Posición del carácter de inicio
00000
00013
00026

CRITERIOS DE APLICACIÓN
Elementos generados por el sistema
Cada entrada del Directorio la genera el sistema automáticamente.
Información de fondos embebida
Cuando la información de fondos está embebida en un registro bibliográfico relacionado, la entrada del Directorio para los campos de fondos es parte del Directorio del registro bibliográfico.
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00X CAMPOS DE CONTROL - INFORMACIÓN GENERAL
001
003
004
005
007
008
009

Número de control (NR)
Identificador del número de control (NR)
Número de identificación del registro bibliográfico relacionado (NR)
Fecha y hora de la última transacción (NR)
Campo fijo de descripción física (NR)
Códigos de información de longitud fija (NR)
Campo local (NR)

DEFINICIÓN Y ALCANCE
Los campos de control contienen números de control del registro y otras informaciones codificadas que se utilizan en el proceso de los registros de fondos IBERMARC
separados. Estos campos no tienen indicadores ni códigos de subcampo.
Los campos de longitud fija contienen distinta información codificada que se define
según su posición. En la descripción del contenido de cada campo se explican detalladamente estos elementos.
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001 NÚMERO DE CONTROL (NR)
Indicadores y códigos de subcampo
Este campo no tiene indicadores ni códigos de subcampo.
DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
El campo 001 recoge el número de control asignado al registro de fondos separado.
Con el fin de que cada registro esté identificado inequívocamente y de un modo estable, con independencia de los ficheros de intercambio en los que pudiera llegar a figurar, en este campo debe constar el número que cada entidad ha asignado al registro dentro de su sistema automatizado y que será siempre el mismo para un registro
dado.
Cuando una entidad recibe un registro en formato IBERMARC, le asigna un número
de control de acuerdo con el criterio establecido en esa organización. Ese número de
control queda recogido en el campo 001 y sustituye al número de control de la entidad originaria que pasará al campo 014 (Número de enlace) o al campo 035 (Número de control del sistema de procedencia).
El campo 001 se complementa con el campo 003 (Identificador del número de control).
CRITERIOS DE APLICACIÓN
El campo 001 lo genera automáticamente el sistema.
Información de fondos embebida
Cuando la información de fondos está embebida en un registro bibliográfico relacionado, no se incluye ningún campo 001 adicional.
PUBLICACIONES Y/O CAMPOS IBERMARC RELACIONADOS
003
014
035

Identificador del número de control
Número de enlace
Número de control del sistema de procedencia
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003 IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL (NR)
Indicadores y códigos de subcampo
Este campo no tiene indicadores ni códigos de subcampo.
DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene el código IBERMARC correspondiente al centro catalogador cuyo número de control figura en el campo 001 (Número de control).
Cuando un centro catalogador recibe un registro en formato IBERMARC y le asigna un número propio en el campo 001, debe sustituir también el código de origen
que figura en el campo 003 por el propio. El contenido del campo 003 y del campo
001 sustituido se transferirá al subcampo $a del campo 014 (Numero de enlace) o
del campo 035 (Número de control del sistema de procedencia) según proceda.
EJEMPLOS
001
003

86104385
DLC

001
003

19971478066
BNE

CRITERIOS DE APLICACIÓN
El campo 003 lo suele generar automáticamente el sistema.
Información de fondos embebida
Cuando la información de fondos está embebida en un registro bibliográfico relacionado, no se incluye ningún campo 003 adicional.
PUBLICACIONES Y/O CAMPOS IBERMARC RELACIONADOS
001
014
035

Número de control
Número de enlace
Número de control del sistema de procedencia
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004 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REGISTRO
BIBLIOGRÁFICO RELACIONADO (NR)
Indicadores y códigos de subcampo
Este campo no tiene indicadores ni códigos de subcampo.
DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene el número de control (campo 001) del registro bibliográfico
IBERMARC que representa la descripción del documento para el que se ha creado un registro de fondos separado. El campo 004 vincula un registro de fondos
separado con el registro bibliográfico relacionado. Cuando se intercambien registros, entre la documentación que la agencia emisora entrega al receptor debe figurar la descripción de la estructura y modo de generación del número de control.
Cuando una organización recibe un registro de fondos separado puede mover el
número de control del registro bibliográfico relacionado del campo 004 a uno de
los siguientes campos de números de control 0XX: 010 (Número de control de la
Biblioteca Nacional), 014 (Número de enlace) o 035 (Número de control del sistema de procedencia) según proceda, y además incluirá el número de control de su
propio registro bibliográfico en el campo 004.
CRITERIOS DE APLICACIÓN
Información de fondos embebida
Cuando la información de fondos está embebida en un registro bibliográfico relacionado, el campo 004 no se utiliza.
PUBLICACIONES Y/O CAMPOS IBERMARC RELACIONADOS
010
014
035

Número de control de la Biblioteca Nacional
Número de enlace
Número de control del sistema de procedencia
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005 FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN (NR)
Indicadores y códigos de subcampo
Este campo no tiene indicadores ni códigos de subcampo.
DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene 16 caracteres que especifican la fecha y hora de la última transacción del registro. La fecha y hora sirven para identificar la versión del registro.
Se codifican de acuerdo con la norma UNE-EN 28601:1995 Elementos de datos y
formatos de intercambio. Intercambio de información. Representación de la fecha y
de la hora.
La fecha requiere 8 caracteres numéricos según el modelo aaaammdd (4 para el
año, 2 para el mes y 2 para el día). La hora requiere 8 caracteres numéricos según el
modelo hhmmss.f (2 para la hora, 2 para los minutos, 2 para los segundos y 2 para
una fracción decimal de segundo incluido el punto). Se utiliza el reloj de 24 horas
(00-23).
La fecha en la que se introduce un registro en el ordenador figura en el campo
008/00-05. Esta fecha nunca cambia. La fecha de la última actualización de la mención de fondos figura en el campo 008/26-31 (Fecha de la puesta al día).
EJEMPLO
005

19860901141236.0
[1 sept. 1986, 14:12.36]

CRITERIOS DE APLICACIÓN
El campo 005 lo debe generar el sistema en la fecha y hora de la última transacción
de un registro.
Información de fondos embebida
Cuando la información de fondos está embebida en un registro bibliográfico relacionado, no se genera un campo 005 adicional.
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PUBLICACIONES Y/O CAMPOS IBERMARC RELACIONADOS
UNE-EN 28601- 1995 - Elementos de datos y formatos de intercambio. Intercambio
de información. Representación de la fecha y de la hora
008/00-05
008/26-31
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Códigos de información de longitud fija - Fecha de entrada en el fichero
Fecha de la puesta al día
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007 CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA (NR)
Indicadores y códigos de subcampo
Este campo no tiene indicadores ni códigos de subcampo; los elementos de datos
se definen por su posición según la clase de material. Estas posiciones se detallan a continuación alfabéticamente según el código.
Posiciones
Mapa (007/00 = a)
00
01
02
03
04
05
06
07

Clase de material
Designación específica del material
No definida
Color
Soporte físico
Tipo de reproducción
Detalles de producción/reproducción
Polaridad

Recurso electrónico (007/00 = c)
00
01
02
03
04
05
06-08
09
10
11
12
13

Clase de material
Designación específica del material
No definida
Color
Dimensiones
Sonido incorporado o separado
Resolución de la imagen expresada en bits
Formatos del archivo
Requisitos de control de calidad
Antecedente/fuente
Nivel de compresión
Calidad del reformateado

Globo (007/00 = d)
00
01
02
03
04
05

Clase de material
Designación específica del material
No definida
Color
Soporte físico
Tipo de reproducción
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Material táctil (007/00 = f)
00
01
02
03-04
05
06-08
09

Clase de material
Designación específica del material
No definida
Clase de escritura braille
Nivel de contracción
Formato de música en braille
Características físicas especiales

Material gráfico proyectable (007/00 = g)
00
01
02
03
04
05
06
07
08

Clase de material
Designación específica del material
No definida
Color
Base de la emulsión
Sonido incorporado o separado
Medio sonoro
Dimensiones
Material del soporte secundario

Microforma (007/00 = h)
00
01
02
03
04
05
06-08
09
10
11
12

Clase de material
Designación específica del material
No definida
Polaridad
Dimensiones
Nivel de reducción
Índice de la reducción
Color
Emulsión de la película
Generación
Base de la película

Material gráfico no proyectable (007/00 = k)
00
01
02
03
04
05
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Clase de material
Designación específica del material
No definida
Color
Material del soporte primario
Material del soporte secundario
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Película cinematográfica (007/00 = m)
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17-22

Clase de material
Designación específica del material
No definida
Color
Formato de presentación de la película cinematográfica
Sonido incorporado o separado
Medio sonoro
Dimensiones
Configuración de los canales de reproducción del sonido
Elementos de producción
Polaridad
Generación
Base de la película cinematográfica
Clases específicas de color
Tipo de color de la base o de la copia
Grado de deterioro
Integridad
Fecha de inspección de la película

Kit (007/00 = o)
00
01

Clase de material
Designación específica del material

Música anotada (007/00 = q)
00
01

Clase de material
Designación específica del material

Imagen de teledetección (007/00 = r)
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09-10

Clase de material
Designación específica del material
No definida
Altitud del sensor
Posición del sensor
Grado de nubosidad
Tipo de construcción de la plataforma
Categoría de uso de la plataforma
Tipo de sensor
Tipo de datos
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Grabación sonora (007/00 = s)
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Clase de material
Designación específica del material
No definida
Velocidad
Configuración de los canales de reproducción del sonido
Ancho del surco/Dimensión del surco
Dimensiones
Ancho de la cinta
Configuración de la cinta
Tipo de disco, cilindro o cinta
Tipo de material
Tipo de grabación
Características especiales de reproducción del sonido
Técnica de captación y almacenamiento del sonido

Texto (007/00 = t)
00
01

Clase de material
Designación específica del material

Vídeograbación (007/00 = v)
00
01
02
03
04
05
06
07
08

Clase de material
Designación específica del material
No definida
Color
Formato de la videograbación
Sonido incorporado o separado
Medio sonoro
Dimensiones
Configuración de los canales de reproducción del sonido

No especificado (007/00 = z)
00
01

Clase de material
Designación específica del material

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene códigos que describen las características físicas del ejemplar
del documento bibliográfico para el que se ha realizado el registro de fondos. Las características físicas normalmente proceden de la información contenida en el registro
bibliográfico IBERMARC relacionado, principalmente del campo 300 (Descripción física) y/o de uno de los campos de notas 5XX.
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El campo 007 tiene una estructura arborescente genérica, por lo que los valores dados en
007/00 (Clase de material) determinan los datos definidos para las siguientes posiciones.
Los datos del campo 007 tienen una posición definida y el número de posiciones depende del código contenido en 007/00. La posición del carácter 00 encierra un código que representa la identificación general del documento. Esta posición no puede
incluir un carácter de relleno (|). Se puede utilizar el carácter de relleno en una posición definida cuando es opcional y no se quiere codificar la posición.
Sólo se incluyen aquí los códigos permitidos para la primera posición 007/00 (Clase de
material). El resto de las posiciones se explican en el campo 007 del Formato IBERMARC
para registros bibliográficos, salvo en el caso de los cambios producidos posteriormente a
la aparición de la 6ª ed. de dicho formato, que se detallan más adelante.
PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO
007/00 - Clase de material
a - Mapa
El código a se utiliza para todos los materiales cartográficos que no sean globos.
c - Recurso electrónico
El código c indica que el documento está en un medio concebido para su utilización o
tratamiento con un ordenador.
d - Globo
El código d indica que el documento es un globo, que se define como el modelo de un
cuerpo celeste, normalmente la tierra o la esfera celeste, representado en la superficie
de una esfera.
f - Material táctil
El código f indica que se trata de material táctil, que se define como un documento
concebido con fines de lectura o interpretación al tacto.
g - Material gráfico proyectable
El código g indica que el documento es un material gráfico proyectable, que se define
como una representación bidimensional destinada a ser proyectada sin movimiento
mediante un dispositivo óptico, p. ej., una filmina, una diapositiva o una transparencia
(incluidas las radiografías).
h - Microforma
El código h indica que el documento es una microforma. Microforma es un término
genérico para cualquier medio, transparente u opaco, que contenga microimágenes.
Una microimagen es una unidad (p. ej., una página) de material textual, gráfico o
producido por ordenador, que está contenida en fichas de ventana, microfichas,
microfilmes, microopacos u otros microformatos y que no se puede leer sin ampliar. Las microformas pueden ser reproducciones de textos o materiales gráficos
ya existentes, o pueden ser publicaciones originales.
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k - Material gráfico no proyectable
El código k indica que el documento es un material gráfico no proyectable. De forma general, éste se define como una representación pictórica bidimensional, bien
sea opaca (p. ej., una estampa, fotografía, dibujo) o transparente, y no está pensado para ser proyectado (p. ej., un negativo fotográfico).
m - Película cinematográfica
El código m indica que el documento es una película cinematográfica, que se define
como una serie de imágenes fijas sobre película cinematográfica, con o sin sonido,
diseñada para ser proyectada en una sucesión rápida de forma que produzca el
efecto óptico de movimiento.
o - Kit
El código o indica que el documento es un kit, que se define como un conjunto de
componentes publicados de forma unitaria, principalmente con fines educativos. Ninguno de los componentes predomina sobre los demás. Ejemplos de un kit serían
materiales variados contenidos en un estuche, tales como un juego de material curricular de ciencias sociales (libros, libros de ejercicios, guías de actividades, etc.) o
tests educativos (tests, hojas de respuesta, guías de evaluación, hojas de evaluación, manuales de interpretación, etc.).
q - Música anotada
El código q indica que el documento es música anotada, que se define como representaciones gráficas no ejecutadas de obras musicales, tanto en su manifestación
impresa como en la digitalizada. Incluye partituras y/o partes musicales, representaciones esquemáticas, tabladuras, pautas para composiciones aleatorias, dibujos o
pinturas fortuitas con la intención de ser composiciones musicales, notación de notas
cuadradas, de klavirskribo, notación de canto llano, neumas, en braille y cualquier
otra forma de representar los cuatro componentes del sonido musical: tono, duración, timbre y fuerza sonora. La música anotada es la forma habitual de comunicar al
intérprete cómo debe ejecutarse la obra musical.
r - Imagen de teledetección
El código r indica que el documento es una imagen o un mapa de teledetección. Es
una imagen producida por un dispositivo de grabación que no está en contacto físico
con el objeto de estudio.
s - Grabación sonora
El código s indica que el documento es una grabación sonora, que se define como un
disco, cinta, película, cilindro o cable en los que se han registrado las vibraciones del
sonido de manera que se puedan reproducir, o rollos de papel en los que se representan las notas de una pieza de música mediante perforaciones en el papel a partir
de las cuales se puede producir mecánicamente el sonido.
t - Texto
El código t indica que el documento es texto, que se define como material impreso
o manuscrito que es accesible a simple vista (p. ej., un libro, un folleto, un pliego
suelto).
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v - Videograbación
El código v indica que el documento es una videograbación, que se define como una
grabación en la que se registran imágenes visuales, normalmente en movimiento y
acompañadas de sonido. Está concebido para su reproducción en un aparato de televisión o en un monitor de vídeo.
z - No especificado
El código z indica que el documento no está identificado por ninguno de los restantes valores del 007 o bien que sus múltiples formatos físicos no se hacen constar.
CRITERIOS DE APLICACIÓN
Repetibilidad
El campo 007 no es repetible en los registros de fondos separados. Se hace un
registro de fondos propio por cada formato físico para el que se precisa una mención de fondos. Por ejemplo, un registro bibliográfico que describe un vídeo que
se encuentra en los formatos U-matic, Beta y VHS, tendrá tres registros de fondos
separados que pueden vincularse al mismo registro bibliográfico. Cada registro
de fondos contendrá un campo 007 con los códigos que describen las características físicas de cada formato específico de vídeo.
Mayúsculas
En el campo 007 se codifican todos los códigos en minúscula.
Información de fondos embebida
Cuando la información de fondos está embebida en un registro bibliográfico relacionado, no se incluye ningún campo 007 adicional.
POSICIONES MODIFICADAS RESPECTO A LA 6ª EDICIÓN DEL FORMATO
IBERMARC PARA REGISTROS BIBLIOGRÁFICOS1
007

ARCHIVO DE ORDENADOR

Este campo pasa a denominarse Recurso electrónico por lo que deberá entenderse esta denominación en cualquier lugar de los formatos IBERMARC en que
hasta ahora haya aparecido "archivo de ordenador".

1

Estas modificaciones se incluirán también en el Formato IBERMARC para registros bibliográficos en su
próxima actualización.
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007

GRABACIÓN SONORA

Posiciones
007/10 - Tipo de material
Un código alfabético de un carácter indica el tipo de material utilizado en la fabricación de las grabaciones sonoras (tanto las realizadas en directo o de forma instantánea como las comerciales). Si no se desea codificar esta posición se utiliza
un carácter de relleno (|).
a - Capa de laca [Redefinida]
El código a indica que el documento tiene una capa de laca, pero que no se identifica la base material sobre la que se aplica esta capa. Si se desea identificar la
base, deben utilizarse los códigos g (Cristal con laca), i (Aluminio con laca) o r
(Papel con laca u óxido ferroso).
b - Nitrato de celulosa [Nueva]
El código b indica que el documento consiste en una base de nitrato de celulosa.
Este código puede utilizarse para documentos del tipo discos memovox.
c - Cinta de acetato con óxido ferroso [Nueva]
El código c indica que el documento consiste en una base de acetato con una capa
de óxido ferroso. Este código puede incluir cintas de acetato tipo magnabelts.
g - Cristal con laca [Nueva]
El código g indica que el documento consiste en una base de disco de cristal con
una capa de laca.
i - Aluminio con laca [Nueva]
El código i indica que el documento consiste en una base de disco de aluminio cubierto por una capa de laca.
l - Metal [Redefinida]
El código l indica que el documento está hecho íntegramente de metal. Incluye
los primeros cilindros, fabricados con papel de estaño, y los discos de transcripción de aluminio sin ningún recubrimiento, así como las cintas de bobina de hilo
magnético y metal.
m - Plástico con metal [Redefinida]
El código m indica que el documento consiste en una base de plástico con una
capa de metal. Normalmente, la parte metálica es una fina capa que se aplica sobre la base plástica. Incluye discos compactos de audio (CDs).
p - Plástico [Redefinida]
El código p indica que el documento está hecho íntegramente de plástico. Este
código incluye asimismo mylar, poliéster y vinilo. Las grabaciones sonoras efectuadas de forma industrial desde la década de los 50 (discos de 16, 331/3 y 45
rpm, casetes y cartuchos) están hechas de plástico.
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r - Papel con laca u óxido ferroso [Nueva]
El código r indica que el documento consiste en una base de un disco, cinta o cilindro de papel o cartón, con una capa de laca u óxido ferroso.
z - Otros [Nueva]
El código z indica que el documento no puede describirse con ninguno de los códigos disponibles.
007

VIDEOGRABACIÓN

Posiciones
007/04 - Formato de la videograbación
g - Videodisco óptico por reflexión de láser [Redefinida]
El código g indica un sistema de videodisco óptico por reflexión de láser, que utiliza una técnica analógica denominada PWM (Pulse Width Modulation, Modulación del ancho de vibración) para representar información de vídeo en un disco de
plástico redondo, liso y sin surcos. El disco se lee (se reproduce) mediante un
rayo láser de escasa potencia que registra los datos que aparecen en el disco
como diminutos hoyos o depresiones de distintas longitudes. Los discos ópticos
se comercializan en tres formatos normalizados de 30, 20 y 12 cm. El disco de 30
cm es el formato más común y se utiliza sobre todo para películas; el disco o su
caja suele llevar una marca registrada LD (los términos “LASER DISC” o “Laser
Vision” suelen constar como parte inferior de dicha marca registrada LD); en algunos casos, en lugar de la marca registrada LD aparecen los términos LASER
VIDEODISC, DiscoVision, LaserDisc, LaserVision o similares. Los discos de 20 y
12 cm son menos frecuentes, y se suelen utilizar para vídeos musicales u otros
programas de vídeo de corta duración. Estos discos, o la caja que los contiene,
suelen incluir alguno de estos términos o marcas registradas: CDV (CD VIDEO),
VSD (VIDEO SINGLE DISC) o LD (LASER DISC). El desarrollo comercial de este
sistema se inició en 1978, pero su producción declinó rápidamente a partir de
1998 debido al éxito del formato DVD.
v - DVD [Nueva]
El código v indica un sistema de videodisco óptico por reflexión de láser, que utiliza
una técnica digital denominada PCM (Pulse Code Modulation, Modulación del código de vibración) para representar información de vídeo en un disco de plástico redondo, liso y sin surcos. El disco se lee (se reproduce) mediante un rayo láser de escasa potencia que registra los datos que aparecen en el disco como diminutos hoyos
o depresiones de longitud uniforme. Los DVDs tienen un formato habitual de 12 cm
de diámetro (aunque a veces se comercializan discos más pequeños, de 7'5 cm de
diámetro), y en ellos o en su caja suelen aparecer los términos o marcas registradas
DVD, DVD VIDEO o VIDEO CD (en este caso, la marca registrada es la normalizada
para COMPACT DISC, aunque añadiendo debajo DIGITAL VIDEO). Este sistema
se distribuye comercialmente desde finales de 1996.
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EJEMPLOS
007 aj#canzn
[El documento es un mapa (007/00 y /01), en color (/03) y sobre papel (/04)]
007 ay#cafzn
[El documento es un mapa (007/00) con una vista (/01), en color (/03), sobre papel (/04), es un facsímil (/05)]
007 aj#aazba
[El documento es un mapa (007/00 y /01), monocromo (/03), sobre papel (/04), una
fotocopia (/06) con polaridad positiva (/07)]
007 ad#aafzn
[El documento es un conjunto de mapas (007/00), en forma de atlas (/01), en blanco
y negro (/03), sobre papel (/04) y es un facsímil (/05)]
007 ay#cgnzn
[El documento es una vista (007/01), monocromo (/03) y sobre tela (/04)]
007 cu#gn#008apabp
[El documento es una versión digitalizada de un original, reformateado con propósitos de preservación (007/00, 11, 13). El recurso electrónico tiene comprimidas
sólo las imágenes (no el sonido) en escala de grises TIFF que se digitalizaron a
una resolución de 8 bits por píxel, incluyendo requerimientos de control de calidad
y está comprimido utilizando técnicas de compresión sin pérdida (03, 05, 06-08,
09, 10, 12). Debido a que este archivo se ha creado con propósitos de preservación, el soporte en el que está almacenado el archivo variará si se refresca y se
migra a nuevos sistemas para permanecer accesible (01, 04)]
007 co#ngannnaadda
[El documento es una versión de acceso de un archivo de audio que se ha reformateado digitalmente a partir de una cinta analógica de segunda generación y se
ha almacenado en un CD (007/00, 01, 04, 05, 09, 11, 13)]
007 cu#gn#008apabr
[El documento es una versión digitalizada a partir de un original, reformateado (y
sustituido) durante la preservación (007/00, 11, 13). El recurso electrónico tiene
comprimidas sólo las imágenes (no el sonido) en escala de grises TIFF que se digitalizaron a una resolución de 8 bits por píxel, incluyendo requerimientos de control de calidad y está comprimido utilizando técnicas de compresión sin pérdida
(03, 05, 06-08, 09, 10, 12). Debido a que este archivo se ha creado para sustituir a
los volúmenes originales, el soporte en el que está almacenado el archivo variará
si se refresca y se migra a nuevos sistemas para permanecer accesible (01, 04)]
007 dc#cen
[El documento es un globo (007/00) terráqueo (/01), en color (/03), de plástico
(/04)]
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007 db#cen
[El documento es un globo (007/00) que representa la luna (/01), en color (/03), de
plástico (/04)]
007 gd#cjbff#
[El documento es un material gráfico proyectable (007/00); una filmina (/01); en
color (/03); en película de seguridad (/04); con el sonido separado del soporte físico (/05); en una casete (/06); la filmina es de 35 mm (/07); carece de soporte secundario (/08)]
007 gs#cj##jd
[El documento es un material gráfico proyectable (007/00); una diapositiva (/01);
en color (/03); en película de seguridad (/04); sin sonido (/05-06); de 5x5 cm (/07)
y montada en vidrio (/08)]
007 hd#bgc---cuuu
[El documento es una microforma (007/00); presentada en un rollo de microfilme
(/01); tiene polaridad negativa (/03); de 70 mm (/04); tiene un alto nivel de reducción (/05); está en color (/09); su emulsión (/10); generación (/11); y la base de la
película (/12), se desconocen]
007 he#bmb024baca
[El documento es una microforma (007/00) (originalmente era una obra impresa
que se ha reproducido); presentada en microficha (/01); tiene polaridad negativa
(/03); de 11x15 cm aproximadamente (/04); un nivel de reducción normal (/05); de
24:1 (/06-08); monocroma (/09); emulsión de sales de plata (/10); es una copia de
uso (/11); y está en película con base de seguridad (/12)]
007 hd#afa014bcca
[El documento es una microforma (007/00) (un periódico filmado para su reproducción); presentada en un rollo de microfilme (/01); tiene polaridad positiva (/03);
de 35 mm (04); un nivel de reducción bajo (/05); de 14:1 (/06-08); monocroma
(/09); emulsión vesicular (/10); es una copia de uso (/11); y está en película con
base de seguridad (/12)]
007 kh#coo
[El documento es un material gráfico no proyectable (007/00); una fotografía
(/01); en color (/03); en papel (/04); y montada en papel (/05)]
007 kl#ao#
[El documento es un material gráfico no proyectable (07/00); un dibujo técnico
(/01); monocromo (/03); en papel (/04); y carece de soporte secundario (/05)]
007 mr#caaadmnartauac198606
[El documento es una película cinematográfica (007/00) en rollo (/01); en color
(/03); banda de sonido normalizada (/04); sonido incorporado (/05); banda óptica
(/06); de 16 mm (/07); sonido monoaural (/08); no le son aplicables los elementos
de producción (/09); con emulsión positiva (/10); copia de visionado (/11); base de
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seguridad (triacetato) (/12); color en tres capas (/13); clase de impresión de color
desconocida (/14); sin deterioro (/15); completa (/16) e inspeccionada en junio de
1986 (/17-22)]
007 mr#bf##fnnartnnai198512
[El documento es una película cinematográfica (007/00); en rollo (/01); en blanco
y negro (/03); banda muda normalizada (/04); sin sonido (/05-06); de 35 mm (/07);
clase de sonido y elementos de producción no aplicable (/08-09); emulsión positiva (/10); copia de visionado (/11); base de seguridad (triacetato) (/12); tipos de color no aplicable (/13-14); sin deterioro (/15); incompleta (/16) e inspeccionada en
diciembre de 1985 (17-22)]
007 ou
[El documento es un kit (007/00)]
007 qu
[El documento es música anotada (007/00)]
007 st#osncmcmnnne
[El documento es una grabación sonora (007/00); publicado como un carrete de
cinta (/01); tiene una velocidad de 19 cm/s (/03); con sonido estereofónico (/04);
no tiene surcos (/05); 17,5 cm de diámetro (/06); 6,3 mm de ancho (/07); es una
cinta de 4 pistas (/08); producción masiva (/09); y almacenamiento eléctrico analógico (/13)]
007 sd#bsmennmplud
[El documento es una grabación sonora (007/00); publicado como un disco (/01);
con una velocidad de 331/3 rpm (/03); es estéreo (/04); con microsurcos (/05); 30
cm de diámetro (/06); producción masiva (/09); de plástico (/10); grabación lateral
(/11); se desconocen las características especiales de reproducción (/12); y almacenamiento digital (/13)]
007 ss#lsnjlcnnnuu
[El documento es una grabación sonora (007/00); publicado como una casete
(/01), con una velocidad de 4,75 cm/s (/03) es estéreo (/04); no tiene surcos (/05);
10,2 cm x 6,4 cm (/06); ancho de cinta de 3,1 mm (/07); 4 pistas (/08); se desconocen las características especiales de reproducción (/12); también se desconoce
la técnica de captación y almacenamiento (/13)]
007 ta
[El documento es texto (007/00) en caracteres normales (/01)]
007 tb
[El documento es texto (007/00) en caracteres grandes (/01)]
007 td
[El documento es texto (007/00) que se presenta como un conjunto de hojas sueltas (/01)]
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007 vf#caahos
[El documento es una videograbación (007/00); en una casete (/01); en color
(/03); en sistema Beta (/04); con sonido incorporado (/05); en cinta de vídeo (/06);
con un ancho de 1/2 pulgada (/07) y sonido estereofónico (/08)]
007 vf#ccahrm
[El documento es una videograbación (007/00); en una casete (/01); en color
(/03); en formato U-matic (/04); con sonido incorporado (/05); en cinta de vídeo
(/06); con un ancho de 3/4 de pulgada (/07) y sonido monoaural (/08)]
007 vd#cgaizs
[El documento es una videograbación (007/00); en videodisco (/01); en color
(/03); en sistema óptico láser (/04); con sonido incorporado (/05); en videodisco
(/06); con unas dimensiones distintas de las de la cinta de vídeo (/07) y sonido estereofónico (/08)]
007 vd#cvaizs
[El documento es una videograbación (007/00); en videodisco (/01); en color
(/03); DVD (/04); con sonido incorporado (/05); en videodisco (/06); con unas dimensiones distintas de las de la cinta de vídeo (/07) y sonido estereofónico (/08)]
007 zz
[El documento es una partitura musical (007/00)]
007 zu
[El documento es una maqueta (007/00)]
007 zm
[El documento es una colección que contiene diferentes clases de materiales
(007/00)]
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008 CÓDIGOS DE INFORMACIÓN DE LONGITUD FIJA (NR)
Indicadores y códigos de subcampo
Este campo no tiene indicadores ni códigos de subcampo; los elementos de información se definen por su posición.
Posiciones
00-05 Fecha de entrada en el fichero
06

Situación de la recepción / adquisición
0
1
2
3
4
5

07

Desconocido
Otros
Recibido y completo o cesado
Pedido
En curso
Cese de la recepción

Método de adquisición
c
d
e
f
g
j
l
m
n
p
u
v
z

Compra cooperativa o de un consorcio
En depósito
Canje
Gratuito
Donativo
Dación o legado testamentario
Depósito legal
Miembro de la asociación
Compra externa a la biblioteca
Compra
Desconocido
Biblioteca depositaria
Otros

08-11 Fecha prevista de fin de la adquisición
<aamm>
uuuu
####
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Fecha de cancelación o última parte prevista
Propósito de cancelación, se desconoce la fecha efectiva
No hay propósito de cancelación o no aplicable
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12

Política general de retención
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Desconocida
Otra política general de retención
Retención hasta ser reemplazado por una puesta al día
Retención de un número de muestra
Retención hasta ser reemplazado por una microforma
Retención hasta ser reemplazado por un número acumulativo o revisión
Retención por periodo limitado
No retención
Retención permanente

13-15 Política específica de retención
###
13

Tipo de política
l
p

14

Sin especificar

Último
Anterior

Número de unidades
1-9

15

Tipo de unidad
m
w
y
e
i
s

16

tiempo
Meses
Semanas
Años
parte
Ediciones
Números o fascículos
Suplementos

Integridad
0
1
2
3
4

Otro
Completo (95-100%)
Incompleto (50-94%)
Muy incompleto (menos del 50%)
No aplicable

17-19 Número de ejemplares representados en el registro
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20

Política de préstamo
a
b
c
l
u

21

Se presta
No se presta
Sólo se presta en soporte papel
Política de préstamo limitada
Desconocida

Política de reproducción
a
b
u

Puede reproducirse
No puede reproducirse
Desconocida

22-24 Lengua
###
und
25

Blancos
Sin determinar

Indicador de registro simple o compuesto
0
1

Simple
Compuesto

26-31 Fecha de la puesta al día
DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene 32 posiciones (00-31). Algunos de los códigos están relacionados con valores de las normas ISO 10324 y ANSI/NISO Z39.71. Otros pueden
ser interesantes para temas de recuperación y gestión.
Los elementos se definen según su posición. La institución que no quiera codificar una posición deberá utilizar un carácter de relleno (|).
PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO
Posiciones
008/00-05 - Fecha de entrada en el fichero
Seis caracteres numéricos especifican la fecha en que se introdujo el registro de
fondos en el ordenador por primera vez, con el modelo aammdd (aa para el año,
mm para el mes y dd para el día). Si se proporcionan únicamente año y mes, la fecha se justifica a la izquierda y se rellena con ceros.
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La fecha del 008/00-05 no cambia nunca. La fecha en 008/26-31 (Fecha de la
puesta al día) cambia cada vez que se actualiza la información de los fondos. La
fecha del campo 005 (Fecha y hora de la última transacción) cambia cada vez que
se realiza una transacción en un registro separado de fondos.
008/06 - Situación de la recepción / adquisición
Un carácter numérico indica si la institución recibe una parte recién publicada de
una obra multivolumen (Cabecera/06, Tipo de registro, código v) o de una publicación seriada (Cabecera /06, Tipo de registro, código y). El código 2 se utiliza
para obras en una sola parte (Cabecera/06, Tipo de registro, código x) y para
obras multiparte o seriadas completas.
0 - Desconocido
El código 0 indica que no se conoce el estado de recepción / adquisición.
1- Otro
El código 1 se utiliza cuando no es adecuado ninguno de los otros códigos definidos.
2 - Recibido y completo o cesado
El código 2 indica que todas las partes de una obra multivolumen o seriada se han
publicado o que la publicación no se sigue editando (ha cesado).
3 - Pedido
El código 3 indica que la parte actual o siguiente de la publicación está pedida,
pero no se ha recibido. Quedan excluidas las recibidas mediante adquisición retrospectiva. Este código se utiliza también con obras en una sola parte.
4 - En curso
El código 4 indica que las partes de una publicación se están recibiendo. Se utiliza
en el caso de publicaciones seriadas y para obras multiparte de las que ingresan
actualizaciones.
5 - Cese de la recepción
El código 5 indica que la institución tiene fondos de la publicación seriada o multiparte, pero que no la recibe en la actualidad ni tiene intención de adquirirla. Se utiliza
para obras multiparte y para obras de las que no se reciben más actualizaciones.
008/07 - Método de adquisición
Un código alfabético de una posición indica la forma de adquisición de la obra.
c - Compra cooperativa o de un consorcio
El código c indica que la obra se recibe gracias a una compra cooperativa y que la
biblioteca ha utilizado recursos económicos propios.
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d - En depósito
El código d indica que la obra se recibe mediante un acuerdo de depósito que no
implica cesión de la propiedad.
e - Canje
El código e indica que la obra se recibe mediante un programa de intercambio.
f - Gratuito
El código f indica que la obra se recibe sin coste alguno.
g - Donativo
El código g indica que la obra es una donación.
j - Dación o legado testamentario
El código j indica que la obra se recibe como pago de una deuda o en virtud de un
legado testamentario.
l - Depósito Legal
El código l indica que la obra se recibe por Depósito Legal
m - Miembro de la asociación
El código m indica que la obra se recibe por ser miembro institucional.
n - Compra externa a la biblioteca
El código n indica que la biblioteca recibe la obra de una agencia externa y no utiliza sus propios recursos económicos.
p - Compra
El código p indica que la obra se recibe mediante pago.
u - Desconocido
El código u indica que se desconoce la forma de adquisición.
v - Biblioteca depositaria
El código v indica que la biblioteca recibe de forma gratuita las publicaciones editadas por una institución gracias a un acuerdo firmado entre ambas.
z - Otros
El código z indica otras formas de adquisición para las que no se adecúa ninguna
de las anteriores.
008/08-11 - Fecha prevista de fin de la adquisición
Cuatro caracteres indican la fecha de cancelación prevista o efectiva o la fecha en
la que se espera la última parte de una obra multiparte (Cabecera/06, Tipo de registro, código v) o seriada (Cabecera/06, Tipo de registro, código y) que se ha recibido de forma continuada. La fecha se registra como cuatro caracteres numéricos de acuerdo al modelo aamm (2 para el año y 2 para el mes).
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<aamm> - Fecha de cancelación o última parte prevista
Representa la fecha efectiva de la cancelación de una obra multiparte o seriada o
la fecha real de la última parte prevista. La designación del volumen o fascículo de
la última parte prevista puede indicarse en el subcampo $z (Nota pública) del
campo 852 (Localización).
uuuu - Propósito de cancelación, se desconoce la fecha efectiva
El código u en cada posición indica que la institución tiene prevista la cancelación
de la adquisición de la obra multiparte o seriada, pero se desconoce la fecha en
que se hará efectiva dicha cancelación.
#### - No hay propósito de cancelación o no aplicable
El código # en cada posición indica que o bien la institución no tiene intención de
cancelar la recepción de la obra multiparte o seriada, o que la información no es
aplicable a la obra (el título ha cesado, es continuado por otro o no es una seriada).
008/12 - Política general de retención
Un código numérico de una posición indica la política general de retención de la
obra por parte de la institución. La política seguida para partes específicas, ediciones o por un tiempo limitado se indica en el campo 008/13-15 (Política específica de retención).
0 - Desconocida
El código 0 indica que la política general de retención es desconocida.
1 - Otra política general de retención
El código 1 indica que la política general de retención es una para la que no se
adecúa ninguno de los otros códigos ya definidos.
2 - Retención hasta ser reemplazado por una puesta al día
El código 2 indica que todas las partes de la publicación se retienen hasta que son
reemplazadas por actualizaciones.
3 - Retención de un número de muestra
El código 3 indica que sólo se retiene un número de muestra.
4 - Retención hasta ser reemplazado por una microforma
El código 4 indica que todas las partes se retienen hasta que son sustituidas por
una microforma.
5 - Retención hasta ser reemplazado por un número acumulativo o revisión
El código 5 indica que todas las partes de la obra se retienen hasta que son sustituidas por un acumulativo o una revisión.
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6 - Retención por periodo limitado
El código 6 indica que partes de una obra se retienen por un periodo de tiempo o
que sólo se retienen partes o ediciones de la obra. El tiempo o partes pueden registrarse en 008/13-15 (Política específica de retención). El campo 008/16 (Integridad) se codifica como 0 (Otro).
7 - No retención
El código 7 indica que no se retiene ninguna parte de la obra.
8 - Retención permanente
El código 8 indica que se retienen todas las partes de la obra. Este código se utiliza para obras no seriadas que normalmente se retienen de forma permanente.
008/13-15 - Política específica de retención
Tres posiciones indican qué partes específicas de la unidad bibliográfica retiene
la institución durante un periodo de tiempo limitado cuando el campo 008/12 (Política general de retención) contiene el código 6 (Retención por periodo limitado).
### - Sin especificar
Si no se registra ninguna política específica de retención, se utiliza un blanco (#)
en cada una de las posiciones 008/13-15.
008/12
008/13-15

8 [código que indica que se retiene de forma permanente]
###

13 - Tipo de política
l - Último
El código l en 008/13 indica que se retiene la última parte o último periodo de tiempo, incluida la parte en curso.
008/12
008/13-15

6 [código que indica retención por un periodo de tiempo limitado]
l6m [se retienen los últimos 6 meses de la obra]

008/12
008/13-15

6 [código que indica retención por un periodo de tiempo limitado]
l2i [se retienen los dos últimos fascículos de la obra]

p - Anterior
El código p en 008/13 indica que se retiene el periodo de tiempo anterior o la parte
previa, sin incluir la parte en curso.
008/12
008/13-15

6 [código que indica retención por un periodo de tiempo limitado]
p1e [se retiene la edición anterior]
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14 - Número de unidades
La posición 008/14 contiene una posición con un dígito (1-9) que especifica el número de unidades de tiempo o de partes que se retienen. Si el número de éstas es
mayor que 9, la información se puede indicar en el subcampo $x (Nota no pública)
o $z (Nota pública) del campo 852 (Localización) o de los campos de información
de fondos 863-868.
Cuando se trata del tipo de política último (código l), el número incluye la unidad
de tiempo o la parte en curso. Si el tipo de política es previo (código p), el número
no incluye la unidad de tiempo o la parte en curso.
15 - Tipo de unidad
La posición 008/15 incluye un carácter en minúscula que describe el periodo de
retención (m = mes, w = semana, y = año) o la parte retenida (e = edición, i = número o fascículo, s = suplemento).
008/12
008/13-15

6 [código que indica retención por un periodo de tiempo limitado]
l1s [se retiene el último suplemento]

008/16 - Integridad
Un código numérico de una posición indica una estimación de la colección conservada por la institución de la obra multiparte (Cabecera/06, Tipo de registro, código v) o seriada (Cabecera/06, Tipo de registro, código y). Los porcentajes asociados a los valores 1, 2 y 3 son orientativos, no prescriptivos, y pueden ser fijados
localmente.
0 - Otro
El código 0 indica tanto que las partes de la obra se retienen por un tiempo limitado (008/12, Política general de retención, código 6) como que no se hace ninguna
estimación sobre si la colección está completa o no.
1 - Completo
El código 1 indica que la organización conserva alrededor del 95-100% de las partes de la obra.
2 - Incompleto
El código 2 indica que la organización conserva entre el 50-94% de las partes de
la obra.
3 - Muy incompleto
El código 3 indica que la organización conserva sólo números sueltos (menos del
50%).
4 - No aplicable
El código 4 indica que el fondo corresponde a una obra monovolumen (Cabecera/06, Tipo de registro, código x).
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008/17-19 - Número de ejemplares representados en el registro
Tres caracteres numéricos indican el número de ejemplares del registro bibliográfico representados bien en un registro simple (008/25, Indicador de registro simple o compuesto, código 0) o bien en un registro compuesto (008/25, Indicador de
registro simple o compuesto, código 1). El número se justifica a la derecha y cada
posición no utilizada contiene un cero.
008/17-19

001 [un ejemplar]

008/17-19 002 [dos ejemplares]
852 ##$a<centro>$t1
852 ##$a<centro>$t2
008/20 - Política de préstamo
Un carácter alfabético indica la política de préstamo externo de la institución referida al documento. La política de préstamo se puede detallar en el campo 845
(Nota de condiciones de uso y reproducción).
a - Se presta
El código a indica que la institución presta el documento en el marco de su política
general de préstamo.
b - No se presta
El código b indica que la institución no presta el documento.
c - Sólo se presta en soporte papel
El código c indica que la organización presta únicamente el documento bibliográfico sobre soporte papel.
l - Política de préstamo limitada
El código l indica que la institución mantiene una política de préstamo limitada
para el documento bibliográfico. El campo 845 (Nota de condiciones de uso y reproducción) puede contener información más detallada relativa a la política de
préstamo.
u - Desconocida
El código u indica que se desconoce la política de préstamo de la institución.
008/21 - Política de reproducción
Un carácter alfabético indica la política de reproducción de la institución referida
al documento. La política de reproducción se puede detallar en el campo 845
(Nota de condiciones de uso y reproducción).
a - Puede reproducirse
El código a indica que la institución reproducirá el documento en el marco de su
política general de reproducción.
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b - No puede reproducirse
El código b indica que la institución no reproducirá el documento.
u - Desconocida
El código u indica que no se conoce la política de reproducción de la institución.
008/22-24 - Lengua
Un código alfabético de tres caracteres indica la lengua de los datos codificados
contenidos en los campos 863-865 de Numeración y cronología que exige una tabla de lenguas para la generación de términos cronológicos o números ordinales
de los códigos en la visualización de la mención de fondos. La fuente del código
es la norma ISO 639-2: 1998 - Codes for the representation of names of languages. Part 2: Alpha-3 Code.
Códigos especiales
### - Blancos
El código ### indica que la mención de fondos no contiene datos cronológicos ni
números ordinales.
und - Sin determinar
El código und indica que no se puede determinar la lengua de los datos cronológicos o números ordinales codificados de la mención de fondos.
008/25 - Indicador de registro simple o compuesto
Un carácter numérico indica si la información de los fondos representa un registro
simple o compuesto. Un registro simple contiene información de fondos de un
ejemplar de un documento. Si la organización conserva más ejemplares, se hace
un registro separado para cada uno de ellos. Un registro compuesto reúne en
un solo registro de fondos la información referida a dos o más ejemplares del mismo documento conservados en una sola localización o en una o más sublocalizaciones dentro de la institución. El número de ejemplares descritos queda reflejado
en 008/17-19 (Número de ejemplares representados en el registro).
0 - Simple
El código 0 indica que el registro de fondos refleja un ejemplar del documento.
Dos registros de fondos simples:
008/16
2
[incompleto]
008/17-19 001 [un ejemplar]
008/25
0
[registro simple]
852 ##$a<centro>$bBiblioteca de Químicas
853 00$81$av.$tEjemp.
863 30$81.1$a1-4$t1
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863 30$81.2$a7-10$t1
[El fondo consiste en un ejemplar, vol. 1-4 y 7-10]
008/16
2
[incompleto]
008/17-19 001 [un ejemplar]
008/25
0
[registro simple]
852 ##$a<centro>$bBiblioteca Central
853 00$81$av.$tEjemp.
863 30$81.1$a5-10$t2
[El fondo consiste en el segundo ejemplar de los volúmenes 5-10]
1 - Compuesto
El código 1 indica que la información de fondos reúne la información de más de un
ejemplar del documento.
008/16
1
[completo]
008/17-19 002 [dos ejemplares]
008/25
1
[registro compuesto]
852 ##$a<centro>$bBiblioteca de Químicas$bBiblioteca Central
866 31$80$av.1-10$zEl ejemplar 1 no tiene los vol. 5-6; el 2 tiene sólo los vol. 5-10
[El fondo consiste en dos ejemplares en dos depósitos]
008/26-31- Fecha de la puesta al día
Seis caracteres numéricos indican cuando se actualizó la información relativa a
los fondos. La fecha se registra según el modelo aammdd (aa para el año, mm
para el mes y dd para el día). Si la fecha contiene únicamente año y mes, se justifica a la izquierda y las posiciones sin utilizar se rellenan con ceros. Si la fecha es
desconocida se indica con seis ceros.
El campo 008/00-05 contiene la fecha de introducción en el ordenador del registro
de fondos (Fecha de entrada en el fichero). Esta fecha no cambia nunca. En un
registro separado de fondos, la fecha del campo 005 (Fecha y hora de la última
transacción) cambia cada vez que se modifica el registro, mientras que la fecha
de la puesta al día indica únicamente los cambios en la información de los fondos.
008/26-31 030920
[Los fondos se actualizaron el 20 de septiembre del 2003]
CRITERIOS DE APLICACIÓN
Datos generados por el sistema
El sistema suele generar los elementos 008/00-05 (Fecha de entrada en el fichero) y 008/26-31 (Fecha de la puesta al día). La generación de otros elementos del
campo 008 depende de cada sistema en concreto.
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Mayúsculas
Los códigos alfabéticos se introducen en minúscula.
Información de fondos embebida
Cuando la información de fondos está embebida en un registro bibliográfico, la información codificada del campo 008/00-31 puede incluirse en el subcampo $b
(Códigos de información de longitud fija) del campo 841 (Valores codificados de
los fondos), embebido a su vez en el registro bibliográfico.
PUBLICACIONES Y/O CAMPOS IBERMARC RELACIONADOS
ISO 639-2: 1998 - Codes for the representation of names of languages. Part 2:
Alpha-3 Code
MARC code list for languages
Cabecera/06
005
841
845
852
863-868

008 – p.12

Tipo de registro
Fecha y hora de la última transacción
Valores codificados de los fondos
Nota de condiciones de uso y reproducción
Localización
Campos de información de fondos
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009 CAMPO LOCAL (NR)
DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
El campo 009 se reserva para ser definido localmente. La estructura de este campo y
sus criterios de aplicación serán documentados por aquéllos que lo incluyan en los
registros que intercambien.
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0XX

0XX NÚMEROS Y CÓDIGOS - INFORMACIÓN GENERAL
010
014
019
020
021
022
024
026
027
029
030
035
040
066
09X

Número de control de la Biblioteca Nacional (NR)
Número de enlace (R)
Número de Depósito Legal (R)
Número Internacional Normalizado para Libros (ISBN) (R)
Identidad tipográfica (R)
Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas
(ISSN) (R)
Otros números o códigos normalizados (R)
Número de Identificación de Publicaciones Oficiales (NIPO) (R)
Número Normalizado de Informe Técnico (R)
Número de Registro General de Cartografía (R)
CODEN (NR)
Número de control del sistema de procedencia (R)
Centro catalogador (NR)
Juego de caracteres utilizado (NR)
Campos locales (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE
Los campos 0XX contienen tanto números normalizados que identifican el registro bibliográfico IBERMARC con el que está relacionado el registro de fondos separado, como otros códigos que puedan utilizar los sistemas para procesar el registro.
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010

010 NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL
(NR)
Indicadores
Primero
#

No definido
No definido

Segundo
#

No definido
No definido

Códigos de subcampo
$a
$z
$8

Número de control de la Biblioteca Nacional (NR)
Número de control de la Biblioteca Nacional cancelado o no válido (R)
Campo de enlace y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene el número de control, asignado por la Biblioteca Nacional,
de un registro bibliográfico relacionado para el que se hace un registro de fondos
separado.
En los registros de fondos separados distribuidos por la Biblioteca Nacional, el
número de control del registro bibliográfico relacionado se incluye en el campo
004 (Número de identificación del registro bibliográfico relacionado). Cuando una
organización recibe un registro de fondos de la Biblioteca Nacional, puede transferir el número de control del registro bibliográfico del campo 004 al campo 010 y
en su lugar incluir el número de control del registro bibliográfico de su sistema.
Véase también el campo 014 (Número de enlace) y el campo 035 (Número de
control del sistema de procedencia) para los números de control asignados al registro bibliográfico por otros sistemas.
PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO
Indicadores
Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).
Subcampos
$a - Número de control de la Biblioteca Nacional
El subcampo $a contiene un número de control de la Biblioteca Nacional válido.
010

##$aBNE19910067261
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010
$z - Número de control de la Biblioteca Nacional cancelado o no válido
El subcampo $z contiene un número de control de la Biblioteca Nacional cancelado o no válido.
010 ##$zSAB9000008060
[Registro procedente del sistema anterior de la Biblioteca Nacional]
010 ##$zBNE19920352225
[Registro duplicado que se ha dado de baja]
010 ##$zIND9100039430
[Registro procedente de la reconversión del catálogo manual]
$8 - Campo de enlace y número de secuencia
Véase la descripción de este subcampo en el Apéndice A.
CRITERIOS DE APLICACIÓN
El campo 010 está asignado por una agencia; sólo debe utilizarse para contener
el número de control de la Biblioteca Nacional.
Información de fondos embebida
Cuando la información de fondos está embebida en un registro bibliográfico relacionado, no se incluye ningún campo 010 adicional.
PUBLICACIONES Y/O CAMPOS IBERMARC RELACIONADOS
004
014
035
880

010 – p.2

Número de identificación del registro bibliográfico relacionado
Número de enlace
Número de control del sistema de procedencia
Representación gráfica alternativa
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014

014 NÚMERO DE ENLACE (R)
Indicadores
Primero
0
1

Tipo de número de enlace
Número de registro de fondos
Número de registro bibliográfico

Segundo
#

No definido
No definido

Códigos de subcampo
$a
$b
$z
$6

Número de enlace (NR)
Fuente del número (NR)
Número de enlace cancelado o no válido (R)
Enlace (NR)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene el número de control, asignado por una red bibliográfica, de
un registro de fondos o de un registro bibliográfico relacionado para el que se
hace un registro de fondos separado.
En los registros de fondos separados distribuidos por una red, el número de control del registro de fondos se codifica en el campo 001 (Número de control) y el número de control del registro bibliográfico relacionado se incluye en el campo 004
(Número de identificación del registro bibliográfico relacionado). Cuando una institución recibe un registro de fondos puede transferir el número de control del
campo 001 y 004 al campo 014 y en su lugar incluir su número de control del registro de fondos y del bibliográfico en los campos 001 y 004. La red de origen se
identifica en el subcampo $b (Fuente del número).
PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO
Indicadores
Primer indicador - Tipo de número de enlace
La posición del primer indicador contiene un valor que identifica si el número de
control incluido en el subcampo $a (Número de enlace) o en el $z (Número de enlace cancelado o no válido) es de un registro de fondos o para un registro bibliográfico relacionado.
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014
0 - Número de registro de fondos
El valor 0 indica que el número de vinculación es el número de control del registro
de fondos separado.
1 - Número de registro bibliográfico
El valor 1 indica que el número de control es el número de control del registro bibliográfico que está relacionado con el registro de fondos separado.
Segundo indicador - No definido
El segundo indicador no está definido, contiene un blanco (#).
Subcampos
$a - Número de enlace
El subcampo $a contiene el número de control transferido desde el campo 001
(Número de control) o campo 004 (Número de identificación del registro bibliográfico relacionado) de un registro de fondos distribuido por una red bibliográfica. El
tipo de número se identifica por el valor del primer indicador.
014

1#$a8395872$bOCoLC

014

1#$aREBIUN0089220$bREBIUN

$b - Fuente del número
El subcampo $b contiene un código MARC que identifica el número de control en
el subcampo $a o $z. Una de las fuentes del código es MARC Code List for Organizations.
014

1#$a1605897$bOCoLC

$z - Número de enlace cancelado o no válido
El subcampo $z contiene el número de enlace cancelado o no válido. Cada número cancelado o no válido se codifica en un subcampo $z separado.
$6 - Enlace
Véase la descripción de este subcampo en el Apéndice A.

014 – p.2
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014
CRITERIOS DE APLICACIÓN
Repetibilidad
Cada tipo de número de enlace se registra en un campo 014 separado. El subcampo $z es repetible para codificar varios números de enlace cancelados o no
válidos.
Información de fondos embebida
Cuando la información de fondos está embebida en un registro bibliográfico relacionado, el campo 014 no se utiliza.
PUBLICACIONES Y/O CAMPOS IBERMARC RELACIONADOS
001
004
010
035

Número de control
Número de identificación del registro bibliográfico relacionado
Número de control de la Biblioteca Nacional
Número de control del sistema de procedencia
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019

019 NÚMERO DE DEPÓSITO LEGAL (R)
Indicadores
Primero
#
0

Origen
España
Otros

Segundo
#

No definido
No definido

Códigos de subcampo
$a
$y
$z
$6
$8

Número de Depósito Legal (R)
Número de Depósito Legal erróneo (R)
Número de Depósito Legal cancelado o no válido (R)
Enlace (NR)
Campo de enlace y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene el número de Depósito Legal que asignan las distintas oficinas del Depósito Legal en España, tanto el número válido como los erróneos o los
cancelados o no válidos. También puede incluir números de depósito legal asignados por otros países.
En España el número de Depósito Legal se compone de tres partes: una primera
de uno o dos caracteres alfabéticos que identifican el área geográfica donde se
ha impreso o producido el documento, seguido de un número correlativo cuya secuencia se inicia con el año natural y termina con el mismo y, separadas por un
guión, cuatro cifras que indican el año.
Como el campo 019 puede repetirse para las diferentes reimpresiones de un documento, se utiliza el que corresponda al documento que se describe en el registro de fondos.
PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO
Indicadores
Primer indicador - Origen
La posición del primer indicador contiene un valor que identifica si la publicación
tiene un número de Depósito Legal asignado por una oficina española de depósito legal o por otro país.
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019
# - España
El valor # indica que el número de Depósito Legal está asignado por una oficina
española.
0 - Otros
El valor 0 indica que el número de Depósito Legal está asignado por otro país que
no es España.
Segundo indicador - No definido
El segundo indicador no está definido, contiene un blanco (#).
Subcampos
$a - Número de Depósito Legal
El subcampo $a contiene el número de Depósito Legal asignado por las oficinas
del Depósito Legal y que se toma del documento donde debe figurar en el lugar
que le corresponde según el tipo de documento.
Este subcampo se puede repetir cuando existan diferentes números de Depósito
Legal para volúmenes o materiales diferentes que compongan el documento.
019

##$aGC 1236-1991

019

##$aM 16980-1985

$y - Número de Depósito Legal erróneo
El subcampo $y contiene un número de Depósito Legal erróneo siempre que figure en el documento.
019

##$aGI 1-1992$yGE 1-1992

$z - Número de Depósito Legal cancelado o no válido
El subcampo $z contiene un número de Depósito Legal cancelado o no válido.
019

##$aGI 788-1999$zGI 737-1999

$6 - Enlace
$8 - Campo de enlace y número de secuencia
Véase la descripción de estos subcampos en el Apéndice A.

019 – p.2
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019
CRITERIOS DE APLICACIÓN
Información de fondos embebida
Cuando la información de fondos está embebida en un registro bibliográfico relacionado, no se incluye un campo 019 adicional.
PUBLICACIONES Y/O CAMPOS IBERMARC RELACIONADOS
Apéndice D
880

Siglas del Depósito Legal

Representación gráfica alternativa
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020

020 NÚMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO PARA
LIBROS (ISBN) (R)
Indicadores
Primero
#

No definido
No definido

Segundo
#

No definido
No definido

Códigos de subcampo
$a
$c
$z
$6
$8

Número Internacional Normalizado para Libros (NR)
Condiciones de adquisición (NR)
ISBN cancelado o no válido (R)
Enlace (NR)
Campo de enlace y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene el Número Internacional Normalizado para Libros (ISBN),
incluido en el subcampo $a del campo 020 (Número Internacional Normalizado
para Libros) del registro bibliográfico que representa la descripción del documento para el que se ha creado un registro de fondos separado. Puede también contener las condiciones de adquisición y los números ISBN cancelados o no válidos
que se codifican en los subcampos $c y $z del campo 020 en el registro bibliográfico. Si el registro bibliográfico contiene múltiples ISBNs válidos que se refieren a
diferentes versiones del documento, se utiliza el que corresponda al documento
que se describe en el registro de fondos.
PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO
Indicadores
Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).
Subcampos
$a - Número Internacional Normalizado para Libros
El subcampo $a contiene un ISBN válido para el documento. La información adicional que va entre paréntesis, p. ej. editor/distribuidor, encuadernación/formato,
y números de volúmenes, no va en un subcampo distinto.

IBERMARC / Fondos – 2004

020 – p.1

020
020

##$a8489713308

020

##$a0717941728 (pleg.)$c: 0,45 $

020

##$a0914378260 (rúst. : v. 1)$c: 5 $

020 ##$a8475107036 (Grijalbo-Dargaud)
020 ##$a8482881833 (Galaxia : enc.)$c: 1.346 pta
[Dos ISBN asociados con un registro]
020 ##$a8439342276 (carpeta)
020 ##$a8439342268 (estuche)
[Dos ISBN asociados con un registro]
020 ##$a0456789012 (rollo 1)
020 ##$a0567890123 (rollo 2)
[Dos números asociados con un registro]
$c - Condiciones de adquisición
El subcampo $c contiene el precio o una breve mención sobre su disponibilidad y
cualquier información adicional relativa al documento entre paréntesis. Si en el
campo 020 sólo figura la información referida al precio, los datos relativos a un documento se incluyen en un subcampo $c de un campo 020 y los datos relativos a
otro documento se dan a continuación en otro subcampo $c de otro campo 020.
020

##$a0802142176 (pbk.)$c: 1,95 $

020

##$c8,95 $

020

##$cRs15.76 (5,60 $ U.S.)

020

##$cMaterial de alquiler

020

##$cVenta (450 $) o alquiler (45 $)

020 ##$c1.442 pta (enc.)
020 ##$c1.346 pta (rúst.)
[Dos precios para dos documentos en un registro; no hay ISBN]
$z - ISBN cancelado o no válido
El subcampo $z contiene un ISBN cancelado o no válido y cualquier información
adicional entre paréntesis. Cada ISBN cancelado o nulo va en un subcampo $z
distinto. Si no hay ningún ISBN válido, sólo se utiliza el subcampo $z.
020 ##$a84-8151-856-5$z84-8151-856-6
[Dos ISBN asociados con un registro, uno de los cuales no es válido]
$6 - Enlace

020 – p.2
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020
$8 - Campo de enlace y número de secuencia
Véase la descripción de estos subcampos en el Apéndice A.
CRITERIOS DE APLICACION
Estructura del ISBN
El ISBN es un dato asignado por una agencia. Cada país que participa en el programa designa agencias encargadas de asignar el ISBN a las publicaciones monográficas. Un ISBN consta de diez dígitos divididos en cuatro grupos separados
por guiones. (El dígito décimo es un dígito de control que se utiliza para la validación automática del ISBN. Es un número del cero al 10. En este caso el número
diez se sustituye por una X mayúscula). La descripción de la estructura del ISBN y
el procedimiento para calcular el dígito de control están recogidos en la norma
UNE 50130:1994 – Información y documentación. Numeración Internacional de
Libros (ISBN).
Visualización asociada
ISBN
ISBN (no válido)

[asociado al contenido del subcampo $a]
[asociado al contenido del subcampo $z]

Un ISBN aparece generalmente impreso en un documento con el prefijo ISBN y
cada uno de los grupos separados por guiones o espacios. La sigla ISBN y la frase ISBN (no válido) no se incluyen en el registro IBERMARC. Pueden ser generados por el sistema como visualización asociada al contenido de los subcampos
$a y $z, respectivamente.
Los guiones pueden ir incluidos en el registro IBERMARC o bien los puede generar el sistema.
Campo codificado:
020
020

##$a84-8151-856-5$z84-8151-856-6
##$a84-350-1552-1 (v. 1)

Ejemplo de visualización:
ISBN 84-8151-856-5 ISBN (no válido) 84-8151-856-6
ISBN 84-350-1552-1 (v. 1)
Información de fondos embebida
Cuando la información de fondos está embebida en un registro bibliográfico relacionado, no se incluye un campo 020 adicional.
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020
PUBLICACIONES Y/O CAMPOS IBERMARC RELACIONADOS
Manual del ISBN
UNE 50130:1994 - Información y documentación. Numeración Internacional de
Libros (ISBN)
880

020 – p.4

Representación gráfica alternativa
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021

021 IDENTIDAD TIPOGRÁFICA (R)
Indicadores
Primero
#

No definido
No definido

Segundo
#
7

Fuente del código
Sistema de Identidad Tipográfica (FEI)
Otros sistemas

Códigos de subcampo
$a
$b
$c
$z
$2
$3
$5
$6
$8

Código de Identidad Tipográfica (NR)
Información complementaria (NR)
Fecha (NR)
Notas al código (NR)
Fuente del código (NR)
Especificación de materiales (NR)
Centro que agrega/emplea el campo (NR)
Enlace (NR)
Campo de enlace y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene el identificador de identidad tipográfica para las monografías antiguas. Este identificador pretende distinguir duplicados con variantes en la
impresión por tratarse de ejemplares pertenecientes a emisiones o estados distintos de una misma edición y diferenciar unidades bibliográficas con una misma
portada, como es el caso de las ediciones falsificadas o contrahechas.
PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO
Indicadores
Primer indicador - No definido
El primer indicador no está definido, contiene un blanco (#).
Segundo indicador - Fuente del código
El segundo indicador contiene un valor que especifica el sistema utilizado para
crear el código de identidad tipográfica.
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021
# - Sistema de Identidad Tipográfica (FEI)
El valor # indica que se utiliza el sistema FEI (Fingerprints=Empreintes=Impronte)
realizado por el Institute de recherche et d’histoire des textes y la National Library
of Scotland.
021

##$ai-n- m-ua e.m. etpo$b3$c1590(R)

7 - Otros sistemas
El valor 7 indica que el sistema se identifica en el subcampo $2.
Subcampos
$a - Código de Identidad Tipográfica
El subcampo $a contiene el código de identidad tipográfica. El sistema más utilizado para construir este identificador consiste en cuatro grupos de dos pares de
caracteres, a razón de un par por línea, tomados de la última y penúltima líneas
de cuatro páginas determinadas:
1. Primer recto impreso que siga a la portada y que no sea una portada.
2. Cuarto recto que siga al anterior.
3. El recto de la página o de la hoja numerada 13 o, en su defecto, de la 17. Si ninguna está numerada se utilizará el cuarto recto posterior al tomado para el grupo
anterior.
4. El verso del recto utilizado para el grupo anterior.
021

##$aiaa. a.e, a,a. yade$b3$c1615

$b - Información complementaria
El subcampo $b contiene un código para indicar de dónde se ha tomado el tercer
grupo de caracteres. Los códigos son los siguientes:
3 si se ha tomado del recto 13 o XIII
7 si se ha tomado del recto 17 o XVII
C si la obra no está numerada o no tiene suficiente número de hojas, páginas o
columnas para obtener los caracteres para el tercer grupo.
021

##$auces etue s)a: uecr$bC$c1538(R)

$c - Fecha
El subcampo $c contiene la indicación de la fecha de la obra.
021

021 – p.2

##$ado,& sele riro note$b3$c1533(A)
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021
$z - Notas al código
El subcampo $z contiene cualquier nota que sea necesaria sobre el código de
identidad tipográfica.
$2 - Fuente del código
El subcampo $2 contiene la fuente del código de identidad tipográfica cuando el
sistema para su obtención sea diferente del explicado en el subcampo $a.
$3 - Especificación de materiales
El subcampo $3 contiene la información sobre la parte específica de los materiales
descritos a la que aplica este campo. Se hará mención del volumen o parte de la
que se ha tomado la información para construir el código de identidad tipográfica.
021

##$3v. 1$ae.am od2. ISem auau$b7$c1596(R)

021

##$3v. 2$a5849 Ani- s.bi dol.$b3$c1596(R)

$5 - Centro que agrega/emplea el campo
$6 - Enlace
$8 - Campo de enlace y número de secuencia
Véase la descripción de estos subcampos en el Apéndice A.
CRITERIOS DE APLICACIÓN
Visualización asociada
Campo codificado:
021

##$3v.11$ae.is 54er 30*- Tein$bC$c1596(R)

Ejemplo de visualización:
Identidad tipográfica: v. 11: e.is 54er 30*- Tein (C) 1596(R)
Información de fondos embebida
Cuando la información de fondos está embebida en un registro bibliográfico relacionado, no se incluye un campo 021 adicional.
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021
PUBLICACIONES Y/O CAMPOS IBERMARC RELACIONADOS
Código de identidad
Fingerprints = Empreintes = Impronte [FEI]
Impronta
880

021 – p.4

Representación gráfica alternativa
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022

022 NÚMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO PARA
PUBLICACIONES SERIADAS (ISSN) (R)
Indicadores
Primero
#
0
1

Nivel de interés internacional
No especifica el nivel
Publicación seriada de interés internacional
Publicación seriada sin interés internacional

Segundo
#

No definido
No definido

Códigos de subcampo
$a
$y
$z
$6
$8

Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (NR)
ISSN incorrecto (R)
ISSN cancelado (R)
Enlace (NR)
Campo de enlace y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene el Número Internacional Normalizado para Publicaciones
Seriadas (ISSN), un número de identificación único asignado al título de una publicacion seriada, y/o cualquier ISSN incorrecto o cancelado.
PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO
Indicadores
Primer indicador - Nivel de interés internacional
El primer indicador contiene un valor que especifica si la publicación seriada es de
interés internacional o sólo de interés local o efímero.
# - No especifica el nivel
El valor # indica que se desconoce o no se indica el nivel de interés internacional.
Éste deberá ser el valor utilizado por todas las instituciones que no sean centros
nacionales del ISSN cuando consignen un ISSN que recojan de la propia revista o
de alguna bibliografía.
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0 - Publicación seriada de interés internacional
El valor 0 indica que la publicación seriada es de interés internacional, y por tanto
el centro nacional ISSN ha consignado un registro completo. Este valor sólo lo
pueden utilizar los centros nacionales ISSN.
1 - Publicación seriada sin interés internacional
El valor 1 indica que la publicación seriada no es de interés internacional, por tanto el centro nacional ISSN ha realizado un registro abreviado. El valor 1 se utiliza
para las publicaciones de interés local o de carácter efímero. Se pueden considerar de interés meramente local las publicaciones limitadas a un área geográfica,
p. ej. periódicos locales, y de carácter efímero, las publicaciones editadas durante
un período concreto de tiempo, p. ej. calendarios de acontecimientos. En caso de
duda se utiliza el valor 0. Este valor sólo lo pueden utilizar los centros nacionales
ISSN.
Segundo indicador - No definido
El segundo indicador no está definido, contiene un blanco (#).
Subcampos
$a - Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas
El subcampo $a contiene el ISSN válido para una publicación seriada.
022

##$a0587-6036

$y - ISSN incorrecto
El subcampo $y contiene un ISSN incorrecto que ha estado asociado a una publicación seriada. Cada ISSN incorrecto va en un subcampo $y distinto. Un ISSN
cancelado figura en el subcampo $z.
022

##$a0214-087X$y0614-087X

$z - ISSN cancelado
El subcampo $z contiene un ISSN cancelado que está asociado a una publicación seriada. Cada ISSN cancelado va en un subcampo $z distinto.
022

##$a0410-7543$z0527-740X

$6 - Enlace

022 – p.2
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$8 - Campo de enlace y número de secuencia
Véase la descripción de estos subcampos en el Apéndice A.
CRITERIOS DE APLICACIÓN
Estructura del ISSN
El ISSN es un elemento de información asignado a las publicaciones seriadas por
un centro nacional de la Red ISSN. Está formado por ocho dígitos divididos en
dos grupos de cuatro dígitos cada uno, separados por un guión. El último dígito es
un dígito de control para la validación automática del ISSN: consiste en un número del 0 al 9 ó una X mayúscula (para el número arábigo 10). La descripción de la
estructura del ISSN y el procedimiento para calcular el dígito de control están recogidos en la Norma UNE 50107-1989 Documentación-Número Internacional
Normalizado de Publicaciones en Serie (ISSN), modificada con el ERRATUM de
dicha norma aparecido en 1995, y en la norma ISO 3297:1998 - Information and
documentation - International Standard Serial Number (ISSN).
Visualización asociada
ISSN
ISSN (incorrecto)
ISSN (cancelado)

[asociada al contenido del subcampo $a]
[asociada al contenido del subcampo $y]
[asociada al contenido del subcampo $z]

Un ISSN viene impreso generalmente en la publicación con el prefijo ISSN y representado por dos grupos de cuatro dígitos separados por un guión. La sigla
ISSN y las frases ISSN (incorrecto) e ISSN (cancelado) puede generarlas el sistema como visualización asociada al contenido de los subcampos $a, $y, y $z, respectivamente. El guión puede ir incluido o lo puede generar el sistema.
Campo codificado:
022

##$a0214-087X$y0614-087X

Ejemplo de visualización:
ISSN 0214-087X ISSN (incorrecto) 0614-087X
Información de fondos embebida
Cuando la información de fondos está embebida en un registro bibliográfico relacionado, no se incluye un campo 022 adicional.
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PUBLICACIONES Y/O CAMPOS IBERMARC RELACIONADOS
ISO 3297:1998 - Information and documentation - International Standard Serial
Number (ISSN) (En revisión)
UNE 50107: 1989 - Documentación. Número Internacional Normalizado de Publicaciones en Serie (ISSN)
UNE 50107: 1995 ERRATUM - Número Internacional Normalizado de Publicaciones en Serie (ISSN)
ISSN Compact
ISSN Manual. Cataloguing part.
ISSN Online
880

022 – p.4

Representación gráfica alternativa
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024 OTROS NÚMEROS O CÓDIGOS NORMALIZADOS (R)
Indicadores
Primero
0
1
2
3
4
7
8

Tipo de número o código normalizado
Código Internacional Normalizado para Grabaciones
Código Universal de Producto
Número Internacional Normalizado para Música
Número Internacional de Artículo
Identificador de número y contribución de publicación seriada
Fuente especificada en el subcampo $2
Tipo de número o código normalizado no especificado

Segundo
#
0
1

Indicador de diferencia
No se proporciona información
No hay diferencia
Hay diferencia

Códigos de subcampo
$a
$c
$d
$z
$2
$6
$8

Número o código normalizado (NR)
Condiciones de adquisición (NR)
Códigos adicionales que siguen al número o código normalizado (NR)
Número o código normalizado cancelado o no válido (R)
Fuente del número o código (NR)
Enlace (NR)
Campo de enlace y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene un número o código normalizado incluido en el subcampo
$a del campo 024 (Otros números o códigos normalizados) del registro bibliográfico que representa la descripción del documento para el que se ha creado un registro de fondos separado. Puede también contener cualquier código adicional o
un código cancelado o no válido de los subcampos $d o $z del campo 024 en el
registro bibliográfico. El tipo de número o código normalizado se identifica en el
primer indicador o en el subcampo $2 (Fuente del número o código).
Se puede encontrar más información y detalles sobre el uso del campo 024 (Otros
números o códigos normalizados) en el Formato IBERMARC para registros bibliográficos.
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PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO
Indicadores
Primer indicador - Tipo de número o código normalizado
El primer indicador contiene un valor que indica el tipo de número o código normalizado que incluye el campo.
0 - Código Internacional Normalizado para Grabaciones
El valor 0 indica que el código es un Código Internacional Normalizado para Grabaciones (ISRC).
024

0#$aFRZ039101231

1 - Código Universal de Producto
El valor 1 indica que el código es un Código Universal de Producto (UPC).
024

10$a070993005955$d35740

2 - Número Internacional Normalizado para Música
El valor 2 indica que el número es un Número Internacional Normalizado para Música (ISMN).
024

2#$aM571100511

3 - Número Internacional de Artículo
El valor 3 indica que se trata de un Número Internacional de Artículo (EAN).
024

30$a9780449906200$d51000

4 - Identificador de número y contribución de publicación seriada
El valor 4 indica que se trata de un identificador de número y contribución de publicación seriada (SICI).
024

40$a8756-2324(198603/04)65:21.4QTP;1-E

7 - Fuente especificada en el subcampo $2
El valor 7 indica que la fuente del número o código se especifica en el subcampo
$2 (Fuente del número o código).

024 – p.2

IBERMARC / Fondos – 2004

024
8 - Tipo de número o código normalizado no especificado
El valor 8 indica que no se especifica el tipo de número o código normalizado.
Segundo indicador - Indicador de diferencia
El segundo indicador contiene un valor que indica si hay diferencia entre un número o código escaneado y el mismo número o código en forma legible a simple
vista.
# - No se proporciona información
El valor # indica que no se proporciona información sobre si el número o código en
el campo aparece igual tanto en la forma escaneada como legible a simple vista.
También se utiliza cuando el número o código legible a simple vista no aparece de
forma adecuada para escanear, por lo que el aspecto de la diferencia no se aplica.
0 - No hay diferencia
El valor 0 indica que el número o código escaneado es el mismo que el número o
código en forma legible a simple vista.
1 - Hay diferencia
El valor 1 indica que las versiones escaneada y legible a simple vista de un número o código son diferentes.
024 41$a8756-2324(198603/04)65:21.4QTP;1-E
[SICI legible a simple vista del artículo “Quality: Theory and Practice”. AT&T Technical Journal, v. 65, n. 2, (Mar.-Abr. 1986), p. 4]
024 41$a875623247541986340134QTP1
[SICI escaneado del mismo artículo. Tanto el SICI legible a simple vista como el
escaneado aparecen en el mismo registro].
Subcampos
$a - Número o código normalizado
El subcampo $a contiene el número o código normalizado.
024

1#$a7822183031

024

2#$aM011234564
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$c - Condiciones de adquisición
El subcampo $c contiene el precio o una breve mención sobre la disponibilidad y
cualquier información adicional relativa a un documento asociado a un número
que se consigna en el campo. Sólo si hay un número en el subcampo $a se da la
información en este subcampo.
024

2#$aM571100511$c20 $

$d - Códigos adicionales que siguen al número o código normalizado
El subcampo $d contiene cualquier código opcional que aparezca a la derecha
del código o número, tales como los dígitos que identifican el precio, el título o información sobre el número.
024

1#$a6428759268$d093

024

1#$a2777802000$d90620

024

3#$a9780449906200$d51000

$z - Número o código normalizado cancelado o no válido
El subcampo $z contiene números o códigos normalizados cancelados o no válidos. Puede aparecer solo en el campo 024 si se desconoce el número o código
válido del mismo tipo.
024

1#$z5539143515

$2 - Fuente del número o código
El subcampo $2 contiene un código o denominación que identifica la fuente del
número o del código. Sólo se utiliza cuando el valor del primer indicador es 7
(Fuente especificada en el subcampo $2).
$6 - Enlace
$8- Campo de enlace y número de secuencia
Véase la descripción de estos subcampos en el Apéndice A.
CRITERIOS DE APLICACIÓN
Estructura del número y código y visualización asociada
Se puede encontrar más información en la descripción del campo 024 en el Formato IBERMARC para registros bibliográficos.

024 – p.4

IBERMARC / Fondos – 2004

024
Repetibilidad
Cada tipo de número y código se codifica en un campo 024 distinto. El subcampo
$z es repetible para múltiples números y códigos cancelados o no válidos.
Información de fondos embebida
Cuando la información de fondos está embebida en un registro bibliográfico relacionado, no se incluye un campo 024 adicional.
PUBLICACIONES Y/O CAMPOS IBERMARC RELACIONADOS
ANSI/NISO Z39.56:1996 (R2002) - Serial Item and Contribution Identifier (SICI)
EAN International
ISO 3901: 2001 – Information and documentation - International Standard Recording Code (ISRC)
ISO 10957:1993 - Information and documentation - International Standard Music
Number (ISMN)
Uniform Code Council
024
880

Otros números o códigos normalizados del Formato IBERMARC para
registros bibliográficos
Representación gráfica alternativa
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026 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE PUBLICACIONES
OFICIALES (NIPO) (R)
Indicadores
Primero
#

No definido
No definido

Segundo
#

No definido
No definido

Códigos de subcampo
$a
$6
$8

Número de Identificación de Publicaciones Oficiales (NR)
Enlace (NR)
Campo de enlace y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene el Número de Identificación de las Publicaciones Oficiales
incluido en el subcampo $a del campo 026 (Número de Identificación de Publicaciones Oficiales (NIPO)) del registro bibliográfico que representa la descripción
del documento para el que se ha creado un registro de fondos separado. Este número lo asigna la Junta de Coordinación de Publicaciones Oficiales del Ministerio
de la Presidencia y es de obligada inserción en la publicación cuando se trata de
una publicación editada o patrocinada por un organismo oficial.
PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO
Indicadores
Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).
Subcampos
$a - Número de Identificación de Publicaciones Oficiales
El subcampo $a contiene el Número de Identificación de Publicaciones Oficiales
(NIPO) que consiste en nueve caracteres numéricos estructurados en cuatro elementos separados por guiones: 1) centro editor; 2) año de publicación; 3) número
de identificación del editor; 4) dígito de control.
026

##$a306-93-002-7

026

##$a005-99-026-2

IBERMARC / Fondos – 2004

026 – p.1

026
$6 - Enlace
$8 - Campo de enlace y número de secuencia
Véase la descripción de estos subcampos en el Apéndice A.
CRITERIOS DE APLICACIÓN
Visualización asociada
NIPO

[asociado al contenido del subcampo $a]

Un NIPO aparece generalmente impreso en un documento con el prefijo NIPO y
cada uno de los grupos separados por guiones o espacios. La sigla NIPO no se
incluye en el registro IBERMARC. Puede ser generada por el sistema como visualización asociada al contenido del subcampo $a. Los guiones pueden ir incluidos o los puede generar el sistema.
Campo codificado:
026

##$a007-00-022-6

Ejemplo de visualización:
NIPO 007-00-022-6
Información de fondos embebida
Cuando la información de fondos está embebida en un registro bibliográfico relacionado, no se incluye un campo 026 adicional.
PUBLICACIONES Y/O CAMPOS IBERMARC RELACIONADOS
880

026 – p.2

Representación gráfica alternativa
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027 NÚMERO NORMALIZADO DE INFORME TÉCNICO (R)
Indicadores
Primero
#

No definido
No definido

Segundo
#

No definido
No definido

Códigos de subcampo
$a
$z
$6
$8

Número Normalizado de Informe Técnico (NR)
Número cancelado o no válido (R)
Enlace (NR)
Campo de enlace y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene un Número Internacional Normalizado de Informe Técnico
(ISRN) o el Número Normalizado de Informe Técnico (STRN) incluido en el subcampo $a del campo 027 (Número Normalizado de Informe Técnico (ISRN)) del
registro bibliográfico relacionado que representa la descripción del documento
para el que se está creando un registro de fondos separado. Puede contener también cualquier número cancelado o no válido en el subcampo $z del campo 027
(Número Normalizado de Informe Técnico) del registro bibliográfico. El ISRN y el
STRN se formulan de acuerdo con las especificaciones de la norma ISO
10444:1994 Information and documentation - International standard technical report number (ISRN) o cualquier otro número normalizado de informe técnico. El
número de informe técnico es por lo general el principal medio de identificación de
un informe técnico.
El campo 027 es repetible para varios ISRN u otros números normalizados.
PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO
Indicadores
Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).
Subcampos
$a - Número Normalizado de Informe Técnico
El subcampo $a contiene el número normalizado.
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027
027

##$aFYHU/PF/2--80/12+MAGN

027

##$aWBK-MTT--89/64--DE

$z - Número cancelado o no válido
El subcampo $z contiene cualquier número cancelado o no válido.
$6 - Enlace
$8 - Campo de enlace y número de secuencia
Véase la descripción de estos subcampos en el Apéndice A.
CRITERIOS DE APLICACIÓN
Estructura del número
El ISRN se formula de acuerdo con la norma ISO 10444 - Information and documentation - International standard technical report number (ISRN). Se compone
de tres partes:
1)
código de informe en caracteres alfanuméricos que designa a la organización
editora y, en algunos casos, a una serie;
2)
grupo secuencial de caracteres numéricos asignados por la organización
editora, y
3)
adición opcional que incluye un código de país y un sufijo local proporcionado
por la organización editora.
El código de informe y el grupo secuencial se separan por un guión doble (--). El
código de país va precedido por un guión doble (--) y el sufijo local por un signo
(+). Las barras y los guiones simples pueden ser utilizados como subdivisiones
dentro del código de informe y dentro del grupo secuencial. Esta puntuación se incluye dentro del registro IBERMARC.
027

##$aFYHU/PF/2--80/12+MAGN

027

##$aWBK-MTT--89/64--DE

Información de fondos embebida
Cuando la información de fondos está embebida en un registro bibliográfico relacionado, no se incluye un campo 027 adicional.
PUBLICACIONES Y/O CAMPOS IBERMARC RELACIONADOS
ISO 10444: 1994 - Information and documentation - International standard technical report number (ISRN)
880

027 – p.2

Representación gráfica alternativa
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029 NÚMERO DE REGISTRO GENERAL DE CARTOGRAFÍA (R)
Indicadores
Primero
0
1

Visualización del número
No se visualiza
Se visualiza

Segundo
#

No definido
No definido

Códigos de subcampo
$a
$z
$6
$8

Número de Registro General de Cartografía (NR)
Número cancelado o no válido (R)
Enlace (NR)
Campo de enlace y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
En IBERMARC, este campo contiene el número del Registro General de Cartografía asignado por el Consejo Superior Geográfico. Este número consta de dos
elementos: el primero es un número correlativo cuya secuencia empieza y termina con el año natural y el segundo, separado del anterior por una barra (/), indica
el año en que se ha asignado el número.
PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO
Indicadores
Primer indicador - Visualización del número
El primer indicador contiene un valor que especifica si el número de Registro General de Cartografía se visualiza o no.
0 - No se visualiza
El valor 0 indica que el número del Registro General de Cartografía no se visualiza.
1 - Se visualiza
El valor 1 indica que el número del Registro General de Cartografía se visualiza.
Segundo indicador - No definido
El segundo indicador no está definido, contiene un blanco (#).
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Subcampos
$a - Número de Registro General de Cartografía
El subcampo $a contiene el número que asigna el Consejo Superior Geográfico.
029

1#$aConsejo Superior Geográfico. Registro General de Cartografía
nº 163/1986

029

1#$aConsejo Superior Geográfico. Registro General de Cartografía
nº 37/MCMXCIII

$z - Número cancelado o no válido
El subcampo $z contiene un número del Registro General de Cartografía cancelado o no válido.
$6 - Enlace
$8 - Campo de enlace y número de secuencia
Véase la descripción de estos subcampos en el Apéndice A.
CRITERIOS DE APLICACIÓN
Información de fondos embebida
Cuando la información de fondos está embebida en un registro bibliográfico relacionado, no se incluye un campo 029 adicional.
PUBLICACIONES Y/O CAMPOS IBERMARC RELACIONADOS
880

029 – p.2

Representación gráfica alternativa
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030 CODEN (NR)
Indicadores
Primero
#

No definido
No definido

Segundo
#

No definido
No definido

Códigos de subcampo
$a
$z
$6
$8

CODEN (NR)
CODEN cancelado o no válido (R)
Enlace (NR)
Campo de enlace y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene el CODEN, un identificador único para títulos de publicaciones periódicas científicas y técnicas, incluido en el subcampo $a del campo 030
(CODEN) del registro bibliográfico que está representado en el documento del
que se ha creado un registro de fondos separado. Puede contener también algún
número cancelado o no válido en el subcampo $z del campo 030 (CODEN) del registro bibliográfico.
PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO
Indicadores
Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).
Subcampos
$a - CODEN
El subcampo $a contiene un CODEN válido.
030

##$aELABES

030

##$aEEXSA5

030

##$aECDCAD
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$z - CODEN cancelado o no válido
El subcampo $z contiene un CODEN cancelado o no válido. Si no se conoce el
CODEN válido, el subcampo $z puede utilizarse solo.
030

##$aASIRAF$zASITAF

$6 - Enlace
$8 - Campo de enlace y número de secuencia
Véase la descripción de estos subcampos en el Apéndice A.
CRITERIOS DE APLICACIÓN
Estructura
Los cuatro primeros caracteres son letras mayúsculas de carácter mnemotécnico
que representan los títulos de las publicaciones seriadas a las que se añade una
quinta letra (p.ej., A, B, C, D). El sexto es un carácter de control que se calcula automáticamente y puede ser alfabético o numérico. Todos los caracteres alfabéticos van en mayúsculas. Los guiones y espacios que aparecen en la abreviatura
del CODEN no se consignan en el registro IBERMARC.
Información de fondos embebida
Cuando la información de fondos está embebida en un registro bibliográfico relacionado, no se incluye un campo 030 adicional.
PUBLICACIONES Y/O CAMPOS IBERMARC RELACIONADOS
880
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Representación gráfica alternativa
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035 NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA DE PROCEDENCIA
(R)
Indicadores
Primero
0
1

Tipo de número de control del sistema de procedencia
Número de registro de fondos
Número de registro bibliográfico

Segundo
#

No definido
No definido

Códigos de subcampo
$a
$z
$6
$8

Número de control del sistema de procedencia (NR)
Número de control cancelado o no válido (R)
Enlace (NR)
Campo de enlace y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene el número de control, asignado por cualquier institución excepto redes bibliográficas, del registro de fondos o de un registro bibliográfico relacionado para el que se ha hecho un registro de fondos separado.
En el caso de que una institución distribuya registros de fondos separados, el
número de control de estos registros se localiza en el campo 001 (Número de
control), mientras que el número de control del registro bibliográfico relacionado
se encuentra en el campo 004 (Número de control del registro bibliográfico relacionado). La institución que recibe el registro de fondos puede transferir los números de control de los campos 001 y 004 al campo 035 e incluir su propio número del registro de fondos y del registro bibliográfico relacionado en los
campos 001 y 004.
Para facilitar el intercambio, la institución debe proporcionar documentación relativa a la estructura y al uso del número de control del sistema a los centros que reciben los registros.
PAUTAS PARA LA APLICACION DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO
Indicadores
Primer indicador - Tipo de número de control del sistema de procedencia
La posición del primer indicador contiene un valor que identifica si el número de
control incluido en el subcampo $a (Número de control del sistema de proceden-
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035
cia) o en el $z (Número de control cancelado o no válido) es de un registro de fondos o de un registro bibliográfico relacionado.
0 - Número de registro de fondos
El valor 0 indica que el número de control es el número de identificación del
registro de fondos separado.
1 - Número de registro bibliográfico
El valor 1 indica que el número de control es el número de control del registro bibliográfico que está relacionado con el registro de fondos separado.
Segundo indicador - No definido
El segundo indicador no está definido, contiene un blanco (#).
Subcampos
$a - Número de control del sistema de procedencia
El subcampo $a contiene el código del organismo que crea el número de control
del sistema y a continuación el número. Si el código procede del campo 003
(Identificador del número de control) se podrá incluir entre paréntesis. La fuente
del código es cualquier lista de códigos de bibliotecas e instituciones de las mantenidas por organismos nacionales.
035

0#$aBNE0011020#

$z - Número de control cancelado o no válido
El subcampo $z contiene un número de control del sistema cancelado o no válido
que está asociado al número de control del sistema válido indicado en el subcampo $a.
035

1#$a(VA-BCL)0025682$z(VA-BCL)002582

$6 - Enlace
$8 - Campo de enlace y número de secuencia
Véase la descripción de estos subcampos en el Apéndice A.
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CRITERIOS DE APLICACIÓN
Estructura
La estructura del número de control del sistema está determinada por la documentación proporcionada por el sistema creador. No hay espacio entre el código
de la entidad y el primer carácter del número de control.
Información de fondos embebida
Cuando la información de fondos está embebida en un registro bibliográfico relacionado, no se incluye un campo 035 adicional.
PUBLICACIONES Y/O CAMPOS IBERMARC RELACIONADOS
001
003
004
010
014
880

Número de control
Identificador del número de control
Número de identificación del registro bibliográfico relacionado
Número de control de la Biblioteca Nacional
Número de enlace
Representación gráfica alternativa
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040

040 CENTRO CATALOGADOR (NR)
Indicadores
Primero
#

No definido
No definido

Segundo
#

No definido
No definido

Códigos de subcampo
$a
$b
$c
$d
$e
$6
$8

Centro catalogador de origen (NR)
Lengua de catalogación (NR)
Centro transcriptor (NR)
Centro modificador (R)
Normas específicas de descripción de ejemplares (NR)
Enlace (NR)
Campo de enlace y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene el código IBERMARC o el nombre de la institución que creó
el registro original, que asignó los identificadores de contenido IBERMARC y
transcribió el registro en formato legible por ordenador o que modificó un registro
IBERMARC existente.
PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO
Indicadores
Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).
Subcampos
$a - Centro catalogador de origen
El subcampo $a contiene el código IBERMARC o el nombre de la institución que
creó el registro original.
040 ##$aM-BN$bspa$cM-BN
[La Biblioteca Nacional es responsable del contenido, de los identificadores de
contenido y de la transcripción]
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040
$b - Lengua de catalogación
El subcampo $b indica el código de la lengua empleada en la catalogación del registro. La fuente del código es la norma ISO 639-2: 1998 - Codes for the representation of names of languages- Part. 2: Alpha-3 code
Esta norma establece dos listas de códigos según su utilización: para trabajos bibliográficos o terminológicos. En el caso del código asignado al español se establece de forma provisional el código spa, que se deberá sustituir por el código
esp, cuando se realice la actualización de la norma.
040 ##$aM-BN$bspa$cM-BN
[El registro ha sido creado en español por la Biblioteca Nacional, responsable del
contenido, de los identificadores de contenido y de la transcripción]
040 ##$aBC$bcat$cBC
[El registro ha sido creado en catalán por la Biblioteca de Cataluña, responsable
del contenido, de los identificadores de contenido y de la transcripción]
$c - Centro transcriptor
El subcampo $c contiene el código IBERMARC o el nombre de la institución que
transcribió el registro en formato legible por ordenador.
040 ##$aAV-BP$bspa$cCR-BP
[La Biblioteca Pública de Ávila es responsable del contenido del registro; la Biblioteca Pública de Ciudad Real es responsable de los identificadores del contenido y
de la transcripción]
$d - Centro modificador
El subcampo $d contiene el código IBERMARC o el nombre de la institución que
modificó el registro IBERMARC. El código IBERMARC o el nombre de cada institución que modifica un registro se incluye en un subcampo $d distinto, salvo si se
repitiera el mismo código en subcampos $d contiguos. Si el mismo centro que
transcribe el registro lo modifica durante la transcripción, se incluye también en el
subcampo $d el código IBERMARC o el nombre de la institución.
Cabecera/05 c [código que indica registro corregido]
040 ##$aVA-BCL$bspa$cVA-BCL$dCCPB
[La Biblioteca de Valladolid de la Red de Bibliotecas de Castilla y León y el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español son responsables colectivamente del contenido, de los identificadores de contenido y de la transcripción]
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$e - Normas específicas de descripción de ejemplares
El subcampo $e contiene información que especifica las normas utilizadas para la
descripción de ejemplares. Puede incluir el nombre de las reglas o el código que
las designa.
Se recomienda su utilización cuando el segundo indicador en los campos
866-868 (Mención de fondos), sea 0 (No normalizada) o 9 (Catálogos Colectivos
de Publicaciones Seriadas).
$6 - Enlace
$8 - Campo de enlace y número de secuencia
Véase la descripción de estos subcampos en el Apéndice A.
CRITERIOS DE APLICACIÓN
Cuando la información de fondos está embebida en un registro bibliográfico relacionado, no se incluye un campo 040 adicional.
PUBLICACIONES Y/O CAMPOS IBERMARC RELACIONADOS
ISO 639-2: 1998 - Codes for the representation of names of languages- Part. 2:
Alpha-3 code
880

Representación gráfica alternativa
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066

066 JUEGO DE CARACTERES UTILIZADO (NR)
Indicadores
Primero
#

No definido
No definido

Segundo
#

No definido
No definido

Códigos de subcampo
$a
$b
$c

Juego de caracteres básico G0 (NR)
Juego de caracteres básico G1 (NR)
Juego de caracteres alternativo G0 o G1 (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo se utiliza en los registros codificados con caracteres procedentes de
juegos diferentes de ISO 10646 (o Unicode) para especificar los juegos de caracteres contenidos en el registro para presentar la información. Este campo indica a
los usuarios que pueden ser necesarios algunos tratamientos especiales.
Los códigos para identificar los juegos de caracteres son todos menos el primer
carácter de la secuencia de escape que designa los juegos (el primer carácter es
el carácter de escape, hexadecimal 1B).
PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO
Indicadores
Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).
Subcampos
$a - Juego de caracteres básico G0
El subcampo $a contiene un código que identifica el juego de caracteres básico. El
código es el carácter intermedio y final de la secuencia de escape que designa e invoca el juego de caracteres G0 por defecto. El juego de caracteres que incluye el
alfabeto latino es el juego básico y no necesita ser identificado en este subcampo.

IBERMARC / Fondos – 2004

066 – p.1

066
066 ##$a(N
[El carácter intermedio en la designación de la secuencia es el hexadecimal 28 (el
carácter gráfico ASCII “(“ paréntesis abierto) que identifica el juego de caracteres
como un byte por carácter y su uso como juego G0, y el carácter final es el hexadecimal 4E (el carácter gráfico ASCII “N”) que identifica el juego de caracteres Cirílico Básico.]
$b - Juego de caracteres básico G1
El subcampo $b contiene un código que identifica la extensión principal del juego
de caracteres. El código se compone de los caracteres intermedio y final de la secuencia de escape que designa e invoca el juego de caracteres G1 por defecto.
066 ##$b)Q
[El carácter intermedio en la designación de la secuencia es el hexadecimal 29 (el
carácter gráfico ASCII “)“ paréntesis cerrado) que identifica el juego de caracteres
como de un byte por carácter y su uso como juego G1, y el carácter final es el hexadecimal 51 (el carácter gráfico ASCII “Q”) que identifica el juego de caracteres
Cirílico Extendido.]
$c - Juego de caracteres alternativo G0 o G1
El subcampo $c contiene un código que identifica un juego de caracteres alternativo usado como cualquiera de los dos juegos G0 y G1 en el registro. El código es
el carácter intermedio y final de cada secuencia de escape que designará un juego de caracteres gráfico alternativo utilizado en el registro. Los caracteres intermedios indican si el juego es de uno o varios bytes y si será designado como juego G0 o G1. El subcampo se repite para cada juego de caracteres que exista.
066 ##$c)2
[El carácter intermedio en la designación de la secuencia es el hexadecimal 29 (el
carácter gráfico ASCII “)“ paréntesis cerrado) que identifica el juego de caracteres
como G1 y de un byte por carácter, y el carácter final es el hexadecimal 32 (el carácter gráfico ASCII “2”) que identifica el juego de caracteres Hebreo.]
PUBLICACIONES Y/O CAMPOS IBERMARC RELACIONADOS
880
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Representación gráfica alternativa
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09X CAMPOS LOCALES (R)
DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Los campos 090-099 están reservados para incluir usos definidos localmente.
Cuando se intercambien registros que contengan alguno de estos campos, la institución que los utiliza deberá facilitar la información necesaria sobre el contenido.
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5XX, 84X

5XX, 84X CAMPOS DE NOTAS - INFORMACIÓN GENERAL
538
541
561
562
563
583
841
842
843
844
845

Nota de datos técnicos (R)
Nota de adquisición (R)
Nota de procedencia (R)
Nota de identificación de la copia y versión (R)
Nota de información sobre la encuadernación (R)
Nota de acción (R)
Valores codificados de los fondos (NR)
Denominación textual del soporte (NR)
Nota de reproducción (R)
Nombre de la unidad (NR)
Nota de condiciones de uso y reproducción (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Estos campos de notas contienen información relacionada con la preservación,
uso, forma, etc. del documento bibliográfico al que se refiere el registro de fondos.
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538

538 NOTA DE DATOS TÉCNICOS (R)
Indicadores
Primero
#

No definido
No definido

Segundo
#

No definido
No definido

Códigos de subcampo
$a
$i
$u
$3
$6
$8

Nota de datos técnicos (NR)
Texto de visualización (NR)
Identificador uniforme del recurso (R)
Especificación de materiales (NR)
Enlace (NR)
Campo de enlace y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene información técnica sobre un documento. Esta información incluye la presencia o ausencia de ciertos tipos de códigos o las características físicas
de un archivo de ordenador, como por ejemplo, la densidad de la grabación, la paridad o los factores de bloqueo. Para los programas, se pueden incluir datos tales
como el lenguaje de programación, los requisitos del ordenador (p. ej., marca y modelo, sistema operativo o requisitos de memoria) y requisitos de los periféricos (p. ej.,
número de unidades de disco, número de terminales u otros aparatos periféricos,
programas de apoyo o equipamiento relacionado). Para grabaciones de sonido y de
vídeo, puede incluirse información acerca del nombre comercial o sistema de grabación (p. ej. VHS), frecuencia de modulación y número de líneas de resolución.
También pueden incluirse los vínculos a los detalles técnicos relativos a los recursos digitales.
PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO
Indicadores
Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).
Subcampos
$a - Nota de datos técnicos
El subcampo $a contiene el texto completo de la nota.
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538
538

##$aIBM PC, XT, AT, PS/, 386 y compatibles; sistema operativo PC-DOS,
MS-DOS, versión 2.1 o posteriores; lenguaje dBASE.

538

##$aPC compatible IBM 486 o superior; Sistema operativo, Microsoft
Windows 95/98 NT3.51 o superior.

538

##$aProcesador Pentium MMX; RAM 32 Mb; Sistema operativo Windows95,
98 y NT; Espacio libre en disco, 25 Mb; Resolución gráfica SVGA (800x600);
Lector CD-ROM, 8x; Tarjeta de sonido Sound Blaster o compatible de 16 bit;
Auriculares o altavoces

538

##$aEs necesario el software Microsoft Internet Explorer

$i - Texto de visualización
El subcampo $i contiene un texto que se visualiza precediendo a otros datos contenidos en el campo.
538

##$aProject methodology for digital version$iDetalles técnicos:
$uhtpp://www.columbia.edu/dlc/linglung/methodology.html

$u - Identificador uniforme del recurso
El subcampo $u contiene el identificador uniforme del recurso (URI), por ejemplo,
un URL o URN, que proporciona información relativa al acceso electrónico con
una sintaxis normalizada. En el campo 538, el subcampo $u se utiliza para establecer los vínculos de los detalles técnicos de los recursos digitales.
538

##$aBenchmark for Faithful Digital Reproductions of Monographs
and Serials. Version 1. December 2002$iVersión digital:
$uhtpp://www.diglib.org/standards/bmarkfin.html

$3 - Especificación de materiales
El subcampo $3 indica la parte del material descrito a la que se aplica el campo. Si
se hacen registros de fondos separados para cada parte de una unidad bibliográfica, cada registro puede contener un campo 538 que contenga un subcampo $3
que especifique la parte a la que aplica la nota. Si los fondos de todas las partes
de una unidad bibliográfica están incluidos en un registro de fondos y no existe
campo 863-865 (Numeración y cronología), el subcampo $3 puede utilizarse
siempre que un elemento del campo 538 sea diferente para alguna parte del documento.
$6 - Enlace
$8 - Campo de enlace y número de secuencia
Véase la descripción de estos subcampos en el Apéndice A.
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PUBLICACIONES Y/O CAMPOS IBERMARC RELACIONADOS
880

Representación gráfica alternativa
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541

541 NOTA DE ADQUISICIÓN (R)
Indicadores
Primero
#

No definido
No definido

Segundo
#

No definido
No definido

Códigos de subcampo
$a
$b
$c
$d
$e
$f
$h
$n
$o
$3
$5
$6
$8

Fuente de adquisición (NR)
Dirección (NR)
Forma de adquisición (NR)
Fecha de adquisición (NR)
Número de registro (NR)
Propietario (NR)
Precio de compra (NR)
Extensión (R)
Tipo de unidad (R)
Especificación de materiales (NR)
Centro que agrega/emplea el campo (NR)
Enlace (NR)
Campo de enlace y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene información sobre la fuente inmediata de la adquisición de
los materiales descritos y se utiliza, entre otros, con documentos originales o históricos u otras colecciones de archivo. La fuente original de la adquisición se incluye en el campo 561 (Nota de procedencia).
El campo 541 es repetible cuando se registra la adquisición de material adicional
en una colección. Para cada adición se crea un campo 541.
Este campo es idéntico al campo 541 (Nota de adquisición) definido en el Formato IBERMARC para registros bibliográficos.
PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO
Indicadores
Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).
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Subcampos
$a - Fuente de adquisición
El subcampo $a contiene el nombre de la persona o entidad a quien se ha adquirido el material. Si se trata de un intermediario, el propietario se incluye en el subcampo $f (Propietario).
541

##$cAdquirido a$aLibrería DELSTRES$b(Barcelona)$d, 1998

$b - Dirección
El subcampo $b contiene la dirección de la fuente de adquisición que figura en el
subcampo $a.
541

##$cAdquirido a$aAntonio Martín$bc/Llana 27, 28490$d, 1984

$c - Forma de adquisición
El subcampo $c contiene la forma de adquisición a la que hacen referencia las
condiciones bajo las que se produce la transferencia de la custodia de los materiales, por ejemplo, por donación, legado, préstamo, compra, depósito.
541

##$cDonado por$aRoberto Olejaveska$b(Buenos Aires)$d, 1986

$d - Fecha de adquisición
El subcampo $d contiene la fecha de la adquisición.
541

##$cAdquirido a$aLuis Bardón Mesa$b(Madrid)$d, 1999

$e - Número de registro
El subcampo $e contiene el número de registro, que se define como un código de
identificación asignado a los materiales que se adquieren de forma individualizada.
$f - Propietario
El subcampo $f contiene el nombre de la persona o entidad que tiene la propiedad legal de los materiales descritos.
$h - Precio de compra
El subcampo $h contiene el precio de la compra.
$n - Extensión
El subcampo $n contiene la extensión del documento, definida como el número
de piezas adquiridas.

541 – p.2
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541

##$3Correspondencia$n43$ocartas$cAdquirida a$aEnrique del Castillo$d,
5 diciembre 1916

$o - Tipo de unidad
El subcampo $o contiene el tipo de unidad, definido como el nombre de la unidad
de medida utilizada. Si los subcampos $n y $o se repiten en un campo 541, cada
subcampo $o debe seguir a su correspondiente subcampo $n.
$3 - Especificación de materiales
El subcampo $3 indica la parte del material descrito a la que se aplica el campo. Si
se hacen registros de fondos separados para cada parte de una unidad bibliográfica, cada registro puede contener un campo 541 que contenga un subcampo $3
que especifique la parte a la que aplica la nota. Si los fondos de todas las partes
de una unidad bibliográfica están incluidos en un registro de fondos y no existe
campo 863-865 (Numeración y cronología), el subcampo $3 puede utilizarse
siempre que un elemento del campo 541 sea diferente para alguna parte del documento.
$5 - Centro que agrega/emplea el campo
$6 - Enlace
$8 - Campo de enlace y número de secuencia
Véase la descripción de estos subcampos en el Apéndice A.
CRITERIOS DE APLICACIÓN
Información de fondos embebida
Cuando la información de fondos está embebida en un registro bibliográfico relacionado, no se incluye un campo 541 adicional.
PUBLICACIONES Y/O CAMPOS IBERMARC RELACIONADOS
561
880

Nota de procedencia
Representación gráfica alternativa
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561

561 NOTA DE PROCEDENCIA (R)
Indicadores
Primero
#

No definido
No definido

Segundo
#

No definido
No definido

Códigos de subcampo
$a
$3
$5
$6
$8

Procedencia (NR)
Especificación de materiales (NR)
Centro que agrega/emplea el campo (NR)
Enlace (NR)
Campo de enlace y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene información sobre los propietarios y depositarios anteriores
del material descrito desde el momento de su creación hasta su incorporación al
centro, incluyendo el momento en que se reunieron por primera vez en su disposición actual. La forma de adquisición se incluye en el campo 541 (Nota de adquisición).
También puede utilizarse para incluir:
1) el nombre y la dirección del propietario cuando el documento se encuentra en
un lugar diferente de la dirección indicada como localización actual del documento, que se incluye en el campo 852 (Localización);
2) la sede original de una obra cuando estaba en principio colocada en un lugar y
posteriormente ha sido trasladada a otra localización (la localización actual se incluye en 852), o
3) el último propietario conocido o su localización cuando la obra que se describe
ha sido robada o destruida.
El campo 561 es repetible cuando se registra la nota de procedencia en una colección. Para cada adición se crea un campo 561.
Este campo es idéntico al campo 561 (Nota de procedencia) definido en el Formato IBERMARC para registros bibliográficos.
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561
PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO
Indicadores
Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).
Subcampos
$a - Procedencia
El subcampo $a contiene la nota de la procedencia.
561

##$aBiblioteca de Antonio Cánovas del Castillo

561

##$aOsuna

$3 - Especificación de materiales
El subcampo $3 indica la parte del material descrito a la que se aplica el campo. Si
se hacen registros de fondos separados para cada parte de una unidad bibliográfica, cada registro puede contener un campo 561 que contenga un subcampo $3
que especifique la parte a la que aplica la nota. Si los fondos de todas las partes
de una unidad bibliográfica están incluidos en un registro de fondos y no existe
campo 863-865 (Numeración y cronología), el subcampo $3 puede utilizarse
siempre que un elemento del campo 561 sea diferente para alguna parte del documento.
$5 - Centro que agrega/emplea el campo
$6 - Enlace
$8 - Campo de enlace y número de secuencia
Véase la descripción de estos subcampos en el Apéndice A.
CRITERIOS DE APLICACIÓN
Información de fondos embebida
Cuando la información de fondos está embebida en un registro bibliográfico relacionado, no se incluye un campo 561 adicional.
PUBLICACIONES Y/O CAMPOS IBERMARC RELACIONADOS
541
852
880
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Nota de adquisición
Localización
Representación gráfica alternativa
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562 NOTA DE IDENTIFICACIÓN DE LA COPIA Y VERSIÓN (R)
Indicadores
Primero
#

No definido
No definido

Segundo
#

No definido
No definido

Códigos de subcampo
$a
$b
$c
$d
$e
$3
$5
$6
$8

Marcas de identificación (R)
Identificación de la copia (R)
Identificación de la versión (R)
Formato de presentación (R)
Número de copias (R)
Especificación de materiales (NR)
Centro que agrega/emplea el campo (NR)
Enlace (NR)
Campo de enlace y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene información que diferencia una copia o versión de los materiales conservados en un archivo o depósito de manuscritos cuando existe o puede existir más de una copia o versión.
Este campo es idéntico al campo 562 (Nota de identificación de la copia y versión)
definido en el Formato IBERMARC para registros bibliográficos.
PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO
Indicadores
Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).
Subcampos
$a - Marcas de identificación
El subcampo $a contiene la información relativa a marcas sobre el soporte o integradas en el material que pueden ser utilizadas para identificar una copia de los
materiales descritos (p. ej. filigranas, anotaciones o leyendas).
562

##$aFiligrana de la mano
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$b - Identificación de la copia
El subcampo $b contiene información como nombres, códigos, números o descripciones utilizadas para distinguir una copia de otras existentes del material
descrito.
562

##$bCopia firmada por el censor

$c - Identificación de la versión
El subcampo $c contiene información como nombres, códigos o descripciones
utilizadas para identificar una versión que difiere en contenido pero que está relacionada en el tiempo con otra versión, p. ej. una edición.
$d - Formato de presentación
El subcampo $d contiene el formato de presentación en el que se idearon los materiales para ser utilizados, vistos o escuchados, independientemente de su soporte actual (p. ej., una película realizada para la televisión o un texto concebido
para su difusión oral).
$e - Número de copias
El subcampo $e contiene una mención que indica el número de copias a las que
aplica la información incluida en otros subcampos.
$3 - Especificación de materiales
El subcampo $3 indica la parte del material descrito a la que se aplica el campo. Si
se hacen registros de fondos separados para cada parte de una unidad bibliográfica, cada registro puede contener un campo 562 que contenga un subcampo $3
que especifique la parte a la que aplica la nota. Si los fondos de todas las partes
de una unidad bibliográfica están incluidos en un registro de fondos y no existe
campo 863-865 (Numeración y cronología), el subcampo $3 puede utilizarse
siempre que un elemento del campo 562 sea diferente para alguna parte del documento.
$5 - Centro que agrega/emplea el campo
$6 - Enlace
$8 - Campo de enlace y número de secuencia
Véase la descripción de estos subcampos en el Apéndice A.

562 – p.2
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CRITERIOS DE APLICACIÓN
Información de fondos embebida
Cuando la información de fondos está embebida en un registro bibliográfico relacionado, no se incluye un campo 562 adicional.
PUBLICACIONES Y/O CAMPOS IBERMARC RELACIONADOS
880

Representación gráfica alternativa
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563 NOTA DE INFORMACIÓN SOBRE LA ENCUADERNACIÓN
(R)
Indicadores
Primero
#

No definido
No definido

Segundo
#

No definido
No definido

Códigos de subcampo
$a
$u
$3
$5
$6
$8

Información sobre la encuadernación (NR)
Identificador uniforme del recurso (R)
Especificación de materiales (NR)
Centro que agrega/emplea el campo (NR)
Enlace (NR)
Campo de enlace y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
El campo 563 contiene información relativa a la encuadernación y está concebido
básicamente para su uso en materiales antiguos, libros raros y otras colecciones
especiales.
Se describen aquí las encuadernaciones de especial interés en las que es necesario detallar el estilo, materiales, decoración, autoría, propietarios, etc. Si se desea consignar cualquier otra encuadernación de las realizadas por las bibliotecas
se utilizará el subcampo $r del campo 852 (Localización).
Este campo no está pensado para el control de la encuadernación de las colecciones de publicaciones periódicas que se realizan con fines de conservación y
ordenación en los depósitos. Para ello se puede utilizar el campo 583 (Nota de acción).
Este campo es idéntico al campo 563 (Nota de información sobre la encuadernación) que aparecerá definido en la próxima actualización del Formato IBERMARC
para registros bibliográficos.
PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO
Indicadores
Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).
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Subcampos
$a - Información sobre la encuadernación
El subcampo $a contiene información relativa a la encuadernación.
563

##$aTafilete decorado en las tapas y el lomo con planchas en seco. Cortes
dorados. Guardas de papel$ubimo/R/7246$5M-BN

$u - Identificador uniforme del recurso
El subcampo $u proporciona un vínculo a la imagen de una encuadernación.
Contiene el identificador uniforme del recurso (URI), por ejemplo un URL o un
URN, que facilita información relativa al acceso electrónico en una sintaxis normalizada. Estos datos pueden utilizarse para generar un acceso automático a un
documento electrónico mediante el uso de uno de los protocolos de Internet.
563

##$3Tapa del estuche$aPapel dorado estampado en seco con estuche del
mismo material representando la alegoría de la Constitución
$ubns9/R/24876/t0000002.gif$5M-BN

$3 - Especificación de materiales
El subcampo $3 contiene información sobre la parte específica de los materiales
descritos a la que aplica este campo. En este caso puede indicarse la parte de la
encuadernación que se describe en el campo.
563

##$3Lomo$aPiel verde con hierros y cantos dorados en estuche, firmada
por Brugalla, 1946$ubns9/R/39994/t0000004.gif$5M-BN

$5 - Centro que agrega/emplea el campo
$6 - Enlace
$8 - Campo de enlace y número de secuencia
Véase la descripción de estos subcampos en el Apéndice A.
CRITERIOS DE APLICACIÓN
Información de fondos embebida
Cuando la información de fondos está embebida en un registro bibliográfico relacionado, no se incluye un campo 563 adicional.

563 – p.2
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PUBLICACIONES Y/O CAMPOS IBERMARC RELACIONADOS
583
852
880

Nota de acción
Localización
Representación gráfica alternativa
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583

583 NOTA DE ACCIÓN (R)
Indicadores
Primero
#

No definido
No definido

Segundo
#

No definido
No definido

Códigos de subcampo
$a
$b
$c
$d
$e
$f
$h
$i
$j
$k
$l
$n
$o
$u
$x
$z
$2
$3
$5
$6
$8

Acción (NR)
Código de identificación de la acción (R)
Fecha/hora de la acción (R)
Intervalo de la acción (R)
Contingencia de la acción (R)
Autorización (R)
Responsable de la acción (R)
Método de la acción (R)
Lugar de la acción (R)
Agente de la acción (R)
Estado del material (R)
Número de unidades (R)
Tipo de unidad (R)
Identificador uniforme del recurso (R)
Nota no pública (R)
Nota pública (R)
Fuente del término (NR)
Especificación de materiales (NR)
Centro que agrega/emplea el campo (NR)
Enlace (NR)
Campo de enlace y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo, específico del ejemplar, contiene información sobre acciones relacionadas con su tratamiento, por ejemplo una breve referencia a una solicitud
para adquirir material, si ésta está en trámite o no, y la fecha de la última correspondencia.
También se utiliza para incluir información sobre acciones relacionadas con la
conservación de un documento, por ejemplo descripción de su estado, si está en
espera de restauración y si su tratamiento ha concluido.
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Este campo, que es idéntico al campo 583 (Nota de acción) definido en el Formato IBERMARC para registros bibliográficos, se repite cuando sea necesario incluir
información sobre acciones diferentes.
PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO
Indicadores
Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).
Subcampos
$a - Acción
El subcampo $a se refiere a cualquier acción relacionada con los materiales que
se describen (p. ej., solicitud, adquisición, valoración, autentificación, catalogación, clasificación, descripción, exposición, préstamo, organización, microfilmación, conservación, revisión, traslado, etc.). Para tratamientos de conservación,
este subcampo contiene una descripción de la acción (p. ej., análisis de estado,
en espera de restauración, tratamientos provisionales de conservación, tratamientos completos).
583

##$aTrasladado$c2001/05/07$hJefe de Depósito$zDisponible en Sala de
Lectura

$b - Código de identificación de la acción
El subcampo $b contiene un código o denominación asignada para identificar
una acción específica o para identificarla en relación con el año en que se realiza
(p. ej., un código del proyecto o un número de registro).
583

##$aMicrofilmado$bExp-LM-235/2001$jLaboratorio de microfilme

$c - Fecha/hora de la acción
El subcampo $c contiene la fecha y la hora de una acción. Puede referirse al pasado o al futuro. Junto con la acción adecuada puede indicarse la fecha de registro, adquisición, clasificación, traslado o descripción. La fecha puede presentarse
con 8 caracteres numéricos según el modelo aaaammdd (4 para el año, 2 para el
mes y 2 para el día) o bien cada bloque separado por barra (/). La hora precisa 8
caracteres numéricos según el modelo hhmmss.f (2 para las horas, 2 para los minutos, 2 para los segundos y 2 para la fracción de segundo incluyendo el punto
para el decimal). Para la hora, se emplea el reloj de 24 horas (00-23).
$d - Intervalo de la acción
El subcampo $d contiene la referencia a un periodo de tiempo que no se puede
expresar con una fecha concreta (p. ej. cada seis meses, dos veces al año).

583 – p.2
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$e - Contingencia de la acción
El subcampo $e contiene la indicación de un periodo de tiempo en relación con un
suceso imprevisible (p. ej. después de la muerte del donante, cuando concluya el
juicio).
$f - Autorización
El subcampo $f contiene el texto o la referencia a un estatuto, orden, informe o
norma por la que se aplica una acción concreta.
$h - Responsable de la acción
El subcampo $h contiene el nombre de la persona, institución o función dentro de
una institución a quien corresponde la responsabilidad de la acción.
$i - Método de la acción
El subcampo $i se refiere a los medios o técnicas utilizados para llevar a cabo una
acción (p. ej., por correo, en persona, o incinerar, desmenuzar).
$j - Lugar de la acción
El subcampo $j contiene el lugar donde se realiza la acción relacionada con los
materiales descritos, incluyendo donde son consultados por los usuarios.
$k - Agente de la acción
El subcampo $k contiene la persona u organización que realiza la acción.
$l - Estado del material
El subcampo $l contiene el estado o condición en que se encuentran los materiales descritos, que a veces, pero no siempre, es el resultado de una acción (p. ej.,
estado físico, valor del seguro o fase de descripción). Para tratamientos de conservación, este subcampo contiene información relativa a la condición del documento cuando la acción es material revisado. Este subcampo puede contener información sobre el estado del documento cuya conservación ha sido
desestimada (p. ej., acción es conservación desestimada), o información sobre la
disposición del documento original (p. ej., acción es reformateado).
583

##$aRestaurar$lSoporte debilitado, hojas sueltas y con desgarros

$n - Número de unidades
El subcampo $n contiene la extensión, definida como el número de unidades a
las que afecta.
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$o - Tipo de unidad
El subcampo $o contiene el tipo de unidad, definida como el nombre de la unidad
de medida utilizada. Si los subcampos $n y $o se repiten en un campo 583, cada
subcampo $o debe seguir a su correspondiente subcampo $n.
$u - Identificador uniforme del recurso
El subcampo $u contiene el identificador uniforme del recurso (URI), por ejemplo,
un URL o URN, que proporciona información relativa al acceso electrónico con una
sintaxis normalizada. En el campo 583, el subcampo $u se utiliza para la localización de información externa o suplementaria accesible electrónicamente.
$x - Nota no pública
El subcampo $x contiene una nota relacionada con una acción sobre un documento que no debe visualizarse.
$z - Nota pública
El subcampo $z contiene una nota relacionada con una acción sobre un documento que debe visualizarse.
$2 - Fuente del término
El subcampo $2 contiene un código o denominación que identifica la fuente del
término utilizada en el registro para la información de la acción. Una de las fuentes del código es MARC code list for relators, sources, description conventions. El
campo se repite si se precisa incluir más de una fuente.
$3 - Especificación de materiales
El subcampo $3 contiene la información que indica la parte de los materiales
descritos a la que aplica este campo. Si se realizan registros de fondos separados para las partes de un bibliográfico, cada registro puede contener un campo
583 con un subcampo $3 que especifique la parte a la que aplica la nota. Si los
fondos de todas las partes de una unidad bibliográfica están incluidos en un solo
registro de fondos y no hay campos 863-865 (Numeración y cronología), el subcampo $3 puede utilizarse siempre que un elemento del campo 583 sea diferente para alguna parte del documento. También puede utilizarse para relacionar
este campo con la información presente en uno de los campos 876-878 (Información de la unidad física) cuando sea necesario proporcionar información de
la acción en el nivel de la unidad física.
583

##$3Lám. p. 25$aRestaurar$lDesgarro en ángulo inferior derecho

$5 - Centro que agrega/emplea el campo
$6 - Enlace

583 – p.4
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$8 - Campo de enlace y número de secuencia
Véase la descripción de estos subcampos en el Apéndice A.
CRITERIOS DE APLICACIÓN
Acciones pasadas
Una nota de acción creada para una acción ya finalizada puede mantenerse o borrarse del registro según decida el centro. La información correspondiente a una
nota de acción borrada puede conservarse en el subcampo $x (Nota no pública) o
$z (Nota pública) del campo 583 que se mantenga.
Vinculación con los campos de Información de la unidad física
En los casos en que sea necesario proporcionar información relativa a la unidad
física, pueden utilizarse los subcampos $3 (Especificación de materiales) o $8
(Campo de enlace y número de secuencia). Si se utilizan los campos 863-865
para los fondos, el subcampo $8 del campo 583 se corresponde con los de los
campos apropiados 863-865 para el que aplica la nota de acción; si se utilizan los
campos 866-868 para los fondos, la información del subcampo $3 del 583 se corresponde con la del 866-868.
Información de fondos embebida
Cuando la información de fondos está embebida en un registro bibliográfico relacionado, no se incluye un campo 583 adicional.
PUBLICACIONES Y/O CAMPOS IBERMARC RELACIONADOS
MARC code list for relators, sources, description conventions
876-878
880

Información de la unidad física - Información general
Representación gráfica alternativa
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841

841 VALORES CODIFICADOS DE LOS FONDOS (NR)
Indicadores
Primero
#

No definido
No definido

Segundo
#

No definido
No definido

Códigos de subcampo
$a

$b

$e

Tipo de registro (NR)
/0
Tipo de registro
/1-2 No definido
/3
Esquema de la codificación de caracteres
Códigos de información de longitud fija (NR)
/0-31 Valores del campo 008 del Formato IBERMARC para registros de
fondos y localizaciones
Nivel de codificación (NR)
/0
Nivel de codificación

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene la información codificada que contendría un registro de fondos
separado en el campo 008 (Códigos de información de longitud fija). El campo 841
se utiliza únicamente cuando la información de fondos está embebida en el registro
bibliográfico IBERMARC correspondiente. Se facilita así el tratamiento de la información de fondos para crear un registro de fondos independiente.
PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO
Indicadores
Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).
Subcampos
$a - Tipo de registro
El subcampo $a contiene la información codificada de las cuatro posiciones de la Cabecera (06-09) que aplicaría a los fondos si estuviesen en un registro de fondos
separado. Esto incluye el código en Cabecera/06 (Tipo de registro), dos blancos (##)
en Cabecera/07-08 (No definidas) y Cabecera/09 (Esquema de la codificación de caracteres). Las definiciones, pautas y criterios de aplicación del código se incluyen en
la sección de Cabecera.
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841

##$ax##7$b8910120l####8###4001ba###0######
[Registro de una obra monovolumen]

841

##$ay##7$b9309174p####8###1001baspa0950516
[Registro de publicación seriada]

841

##$av##7$b9612120g####8###1001ba###0961212
[Registro de obra en varios volúmenes]

$b- Códigos de información de longitud fija
El subcampo $b contiene la información codificada en las 32 posiciones del campo 008 (Códigos de información de longitud fija) que aplicaría a la información de
los fondos si estuviesen en un registro de fondos independiente. Las definiciones,
pautas y criterios de aplicación de los códigos se incluyen en la sección 008-Códigos
de información de longitud fija y en la descripción de cada elemento en particular.
841

##$ax##7$b9612120g####8###4001ba###0######

$e - Nivel de codificación
El subcampo $e contiene un código de un carácter que indica el nivel de los fondos en Cabecera/17 (Nivel de codificación) que aplicaría a la información de los
fondos si estuviesen en un registro de fondos independiente. Las definiciones, pautas y criterios de aplicación de los códigos definidos para la posición 17 de la Cabecera se incluyen en la sección de la Cabecera.
841

##$ay##7$b9309174p####8###1001baspa0950516$e3

PUBLICACIONES Y/O CAMPOS IBERMARC RELACIONADOS
Cabecera/06
Cabecera/07-08
Cabecera/09
Cabecera/17
008

841 – p.2

Tipo de registro
No definidas
Esquema de la codificación de caracteres
Nivel de codificación
Códigos de información de longitud fija
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842 DENOMINACIÓN TEXTUAL DEL SOPORTE (NR)
Indicadores
Primero
#

No definido
No definido

Segundo
#

No definido
No definido

Códigos de subcampo
$a
$6
$8

Denominación textual del soporte (NR)
Enlace (NR)
Campo de enlace y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene la designación en forma textual del soporte físico del documento. El término de soporte físico especifica el medio o forma física, o el tipo de material
de la unidad descrita. El término general de soporte físico en forma codificada se registra en el campo 007 (Campo fijo de descripción física).
PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO
Indicadores
Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).
Subcampos
$a - Denominación textual del soporte
El subcampo $a contiene una descripción textual del soporte físico.
842
867

##$apuzle
31$80$a300 piezas aprox.

$6 - Enlace
$8 - Campo de enlace y número de secuencia
Véase la descripción de estos subcampos en el Apéndice A.
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CRITERIOS DE APLICACIÓN
Visualización asociada
La denominación textual del soporte puede visualizarse entre paréntesis, como
se especifica en las normas ISO 10324:1997 - Information and documentation Holdings statements - Summary level y ANSI/NISO Z39.71 Holdings Statements
for Bibliographic Items.
El paréntesis no se incluye en el registro IBERMARC, pero puede ser generado
por el sistema como visualización asociada.
Campos codificados:
842
867

##$apuzle
31$80$a300 piezas aprox.

Ejemplo de visualización:
(puzle) 300 piezas aprox.
PUBLICACIONES Y/O CAMPOS IBERMARC RELACIONADOS
ANSI/NISO Z39.71:1999 - Holdings Statements for Bibliographic Items
ISO 10324:1997 - Information and documentation - Holdings statements - Summary level
007

842 – p.2

Campo fijo de descripción física
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843 NOTA DE REPRODUCCIÓN (R)
Indicadores
Primero
#

No definido
No definido

Segundo
#

No definido
No definido

Códigos de subcampo
$a
$b
$c
$d
$e
$f
$m
$n
$3
$6
$7

$8

Tipo de reproducción (NR)
Lugar de la reproducción (R)
Institución responsable de la reproducción (R)
Fecha de la reproducción (NR)
Descripción física de la reproducción (NR)
Mención de serie de la reproducción (R)
Fecha de publicación y/o designación del volumen o número de los originales
reproducidos (R)
Nota sobre la reproducción (R)
Especificación de materiales (NR)
Enlace (NR)
Datos de longitud fija sobre la reproducción (NR)
/0
Tipo de fecha/Estado de la publicación
/1-4 Primera fecha
/5-8 Segunda fecha
/9-11 Lugar de publicación, producción o ejecución
/12
Periodicidad
/13
Regularidad
/14
Forma del documento
Campo de enlace y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene información que describe un documento que es una reproducción del material original. El documento original se describe en la parte principal del registro bibliográfico y los datos relevantes de la reproducción se dan
como nota en el campo 843 en el registro de fondos cuando difieren de la información que describe el original. Se utiliza siempre que una institución escoge que la
descripción refleje el original y que las notas reflejen la información relativa a la reproducción.
Este campo es idéntico al campo 533 (Nota de reproducción) definido en el Formato IBERMARC para registros bibliográficos.
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PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO
En los registros creados de acuerdo con las Reglas de Catalogación vigentes, los
elementos del campo 843 van separados de acuerdo con la puntuación ISBD (p.
ej., el lugar de publicación va separado del nombre del editor por espacio, dos
puntos, espacio ( : )).
Indicadores
Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).
Subcampos
$a - Tipo de reproducción
El subcampo $a contiene la frase introductoria que identifica el tipo de reproducción que se describe.
843

##$aMicrofilme

843

##$aFotografía

843

##$aMultigr.

$b - Lugar de la reproducción
El subcampo $b contiene el nombre del lugar donde se hizo la reproducción. Si
hay más de un lugar, se repite el subcampo $b.
843

##$aMicrofilme$b. Madrid

$c - Institución responsable de la reproducción
El subcampo $c contiene la entidad responsable de la reproducción. Si la responsabilidad recae en más de una entidad, se repite el subcampo $c.
843

##$aMicrofilme$b. Madrid$c : Centro Nacional de Microfilm

$d - Fecha de la reproducción
El subcampo $d contiene la fecha en que se hizo la reproducción. Para recursos
continuados se indican las fechas de comienzo y fin de la reproducción cuando
están disponibles.
843

843 – p.2

##$aMicrofilme$b. Madrid$c : Centro Nacional de Microfilm$d, 1991
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$e - Descripción física de la reproducción
El subcampo $e contiene los datos de la descripción física de la reproducción.
Normalmente, contiene el número de piezas y las dimensiones de la reproducción. Si la polaridad es negativa, se codifica en el subcampo $e así como otros detalles físicos que siguen al número de piezas y preceden a las dimensiones. En
los recursos continuados, solamente se incluye el número de rollos de microfilme, el número de microfichas, etc., en el caso de que el juego de microformas
esté completo.
843 ##$aMicroficha$b. Madrid$c : Biblioteca Nacional$d, 1990$e. 80 microfichas ; 11 x 15 cm
$f - Mención de serie de la reproducción
El subcampo $f contiene la mención de la serie a la que pertenece la reproducción y se indica siempre entre paréntesis.
843

##$aMicrofilme$b. Madrid$c : Biblioteca Nacional$d, 1992$e. 45 rollos de
microfilme ; 35 mm$f(Periódicos antiguos ; 22)

$m - Fecha de publicación y/o designación del volumen o número de los
originales reproducidos
El subcampo $m contiene la designación del volumen o número y/o las fechas de
publicación de los números originales que han sido reproducidos.
843

##$aMicrofilme$m1903-1936; 1939-1982$b. Madrid$c : Hemeroteca Nacional
$d, 1994$e. 944 carretes de microfilme (604536 fotogramas aprox.) ; 35 mm

$n - Nota sobre la reproducción
El subcampo $n contiene una nota relativa a la reproducción. Si se necesita más
de una nota se repite el subcampo $n.
843

##$aMicrofilme$b. Madrid$c : Biblioteca Nacional$d, 1995$e. 5 rollos de
microfilme ; 35 mm$nMicrofilmado página a página

$3 - Especificación de materiales
El subcampo $3 indica la parte del material descrito a la que se aplica el campo. Si
se hacen registros de fondos separados para cada parte de una unidad bibliográfica, cada registro puede contener un campo 843 que contenga un subcampo $3
que especifique la parte a la que aplica la nota. Si los fondos de todas las partes
de una unidad bibliográfica están incluidos en un registro de fondos y no existen
campos 863-865 de Numeración y cronología, el subcampo $3 puede utilizarse
siempre que un elemento del campo 843 sea diferente para alguna parte del documento.
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##$3Mapa de Italia$aDiapositiva$b. Madrid$c : Biblioteca Nacional$d,
1996$e. 1 diapositiva : col. ; 35 mm

$6 - Enlace
Véase la descripción de este subcampo en el Apéndice A.
$7 - Datos de longitud fija sobre la reproducción
El subcampo $7 contiene quince caracteres numéricos (denominados 0, 1-4, etc.)
que incluyen información codificada correspondiente a la reproducción. Los elementos codificados corresponden a los del campo 008 del Formato IBERMARC
para registros bibliográficos. Los elementos se definen por su posición. Todos los
caracteres deben contener o un código definido o un carácter de relleno (|).
/0

Tipo de fecha/Estado de la publicación

El subcampo $7/0 contiene un código alfabético de un carácter que indica el tipo
de datos que se proporciona en 1-4 (Primera fecha) y 5-8 (Segunda fecha) para la
reproducción.
Para documentos en forma seriada, también indica el estado de publicación de
la reproducción; se utiliza un código c, d o u como está descrito en 008/06 (Tipo
de fecha/Estado de la publicación).
Puede utilizarse cualquier código que se encuentre en la descripción de 008/06
(Tipo de fecha/Estado de la publicación) excepto el código r (Fechas de la reimpresión y del original).
Al codificar estas posiciones hay que seguir las normas dadas para el 008/06
(Tipo de fecha/Estado de la publicación) del Formato IBERMARC para registros
bibliográficos.
/1-4

Primera fecha

El subcampo $7/1-4 contiene una fecha en forma aaaa especificada por el valor
en /0.
Para publicaciones no seriadas, las posiciones 1-4 contienen información de la
Primera fecha asociada con la reproducción. La información se relaciona generalmente con la que se encuentra en el subcampo $d del campo 843.
Para publicaciones seriadas, las posiciones 1-4 contienen la fecha de comienzo de los números originales que han sido reproducidos, como se indica en el
subcampo $m del campo 843.
Al codificar estas posiciones hay que seguir las normas dadas para el 008/07-10
(Primera fecha) del Formato IBERMARC para registros bibliográficos.
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/5-8

Segunda fecha

El subcampo $7/5-8 contiene una fecha en forma aaaa especificada por el valor
en /0.
Para publicaciones no seriadas, las posiciones 5-8 contienen información de la
Segunda fecha asociada con la reproducción. La información está relacionada
generalmente con la que se encuentra en el subcampo $d del campo 843.
Para publicaciones seriadas, las posiciones 5-8 contienen la fecha de finalización de los números originales que han sido reproducidos, como se indica en el
subcampo $m del campo 843.
Al codificar estas posiciones hay que seguir las normas dadas para el 008/11-14
(Segunda fecha) del Formato IBERMARC para registros bibliográficos.
/9-11 Lugar de publicación, producción o ejecución
El subcampo $7/9-11 contiene un código alfabético de tres caracteres que indica
el lugar de publicación, producción o ejecución de la reproducción.
Al codificar estas posiciones hay que seguir las normas dadas para el 008/15-17
(Lugar de publicación, producción o ejecución) del Formato IBERMARC para registros bibliográficos.
/12

Periodicidad

El subcampo $7/12 contiene un código de un carácter que indica la periodicidad
de la reproducción. Este elemento se utiliza conjuntamente con la posición 13
(Regularidad) de este mismo subcampo. Se utiliza uno de los siguientes códigos:
#
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
m
n
q
s

Periodicidad no determinada (Irregular)
Anual
Bimestral (Cada dos meses)
Bisemanal (Dos veces por semana)
Diaria
Quincenal
Semestral (Dos veces al año)
Bienal (Cada dos años)
Trienal (Cada tres años)
Tres veces por semana
Trimensual (Tres veces por mes)
Actualizado continuamente
Mensual
No aplicable
Trimestral
Bimensual (Dos veces por mes)
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t
u
w
z

Cuatrimestral (Tres veces por año)
Desconocido
Semanal
Otras

/13

Regularidad

El subcampo $7/13 contiene un código de un carácter que indica la regularidad de
la reproducción. Este elemento se utiliza conjuntamente con la posición 12 (Periodicidad) de este mismo subcampo. Se utiliza uno de los siguientes códigos:
#
n
r
x
u

No aplicable
Irregular normalizada
Regular
Completamente irregular
Desconocida

/14

Forma del documento

El subcampo $7/14 contiene un código de un carácter que especifica la forma del
material para la reproducción. Se emplea el código adecuado de los que aparecen en 008/23 (Forma de la publicación) para monografías en el Formato
IBERMARC para registros bibliográficos.
El subcampo $7 es siempre el último subcampo del campo.
$8 - Campo de enlace y número de secuencia
Véase la descripción de este subcampo en el Apéndice A.
CRITERIOS DE APLICACIÓN
Información de fondos embebida
Cuando la información de fondos está embebida en un registro bibliográfico que
contiene un campo 533 (Nota de reproducción), se puede utilizar un campo 843
para relacionar la información de la reproducción con la información de los fondos.
PUBLICACIONES Y/O CAMPOS IBERMARC RELACIONADOS
008
533
880
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844 NOMBRE DE LA UNIDAD (NR)
Indicadores
Primero
#

No definido
No definido

Segundo
#

No definido
No definido

Códigos de subcampo
$a
$6
$8

Nombre de la unidad (NR)
Enlace (NR)
Campo de enlace y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene el nombre o título que aparece en un documento. El documento
puede ser una unidad bibliográfica básica, un suplemento o un índice. El nombre de
la unidad puede ser un título bibliográfico o una designación dada que lo describe.
Una designación de suplemento o índice que se utilice como una denominación se
incluye en los campos 853-855 (Denominación y modelo), subcampos $a-$h (Denominación de numeración).
PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO
Indicadores
Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).
Subcampos
$a - Nombre de la unidad
El subcampo $a contiene el título bibliográfico de la unidad o denominación dada
que lo describe.
$6- Enlace
$8- Campo de enlace y número de secuencia
Véase la descripción de estos subcampos en el Apéndice A.
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EJEMPLOS
844
853
863
863

##$aCurrent developments
00$81$av.
40$81.1$a1-16
40$81.2$a18

844
853
863

##$aCases
00$81$av.
40$81.1$a1-22

CRITERIOS DE APLICACIÓN
Visualización asociada
El nombre de la unidad va entre comillas, como se especifica en las normas ISO
10324: 1997 - Information and documentation - Holdings statements - Summary
level y ANSI/NISO Z39.71 : 1999 Holdings Statements for Bibliographic Items.
Las comillas no se incluyen en el registro IBERMARC, pero pueden ser generadas por el sistema como visualización asociada.
PUBLICACIONES Y/O CAMPOS IBERMARC RELACIONADOS
ANSI/NISO Z39.71: 1999 - Holdings Statements for Bibliographic Items
ISO 10324: 1997 - Information and documentation - Holdings statements - Summary level
853-855
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845 NOTA DE CONDICIONES DE USO Y REPRODUCCIÓN (R)
Indicadores
Primero
#

No definido
No definido

Segundo
#

No definido
No definido

Códigos de subcampo
$a
$b
$c
$d
$3
$5
$6
$8

Condiciones de uso y reproducción (NR)
Jurisdicción (NR)
Autorización (NR)
Usuarios autorizados (NR)
Especificación de materiales (NR)
Centro que agrega/emplea el campo (NR)
Enlace (NR)
Campo de enlace y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene información sobre las condiciones de uso y reproducción de
un documento bibliográfico cuando la institución lo preste (008/20, Política de
préstamo, código a) y reproduzca (008/21, Política de reproducción, código a).
Comprende, pero no sólo se limita a ello, derechos de autor, derechos de la película, restricciones comerciales, etc., que restringen el derecho a reproducir, exponer, adaptar, citar, etc. el documento. El campo es similar al campo 540 (Nota
de condiciones de uso y reproducción) del Formato IBERMARC para registros bibliográficos.
PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO
Indicadores
Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).
Subcampos
$a - Condiciones de uso y reproducción
El subcampo $a contiene las condiciones de uso y reproducción, que normalmente
reflejan las disposiciones legales sobre restricciones.
845

##$aRestringido: sólo se permite la reproducción a organizaciones no lucrativas
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$b - Jurisdicción
El subcampo $b contiene la jurisdicción, que es el nombre de una persona, institución o dependencia dentro de la institución que ha fijado las restricciones y ante
quien se puede recurrir.
$c - Autorización
El subcampo $c contiene la fuente de autoridad de la restricción (p. ej., un estatuto
determinado, un contrato, etc.).
845

##$aReproducción no permitida$c; Ley de Propiedad Intelectual

$d - Usuarios autorizados
El subcampo $d indica una clase de usuarios o individuos concretos a los que no se
les aplican las restricciones del subcampo $a.
845

##$aReproducción no permitida$c; Ley de Propiedad Intelectual$d.
Investigadores con autorización personal del autor o sus herederos

$3 - Especificación de materiales
El subcampo $3 contiene la información que indica la parte de los materiales descritos a la que aplica este campo. Si se realizan registros de fondos separados
para cada una de las partes de un registro bibliográfico, cada registro puede contener un campo 845 con un subcampo $3 que especifique la parte a la que aplica
la nota. Si los fondos de todas las partes de una unidad bibliográfica están incluidos en un solo registro de fondos (y no hay campo 863-865 de Numeración y cronología), el subcampo $3 puede utilizarse siempre que un elemento del campo
845 sea diferente para alguna parte del documento.
845

##$3Fotografías$aConsulta con autorización del donante

$5 - Centro que agrega/emplea el campo
$6 - Enlace
$8 - Campo de enlace y número de secuencia
Véase la descripción de estos subcampos en el Apéndice A.
CRITERIOS DE APLICACIÓN
Información de fondos embebida
Cuando la información de fondos está embebida en un registro bibliográfico relacionado que contiene un campo 540 (Nota de condiciones de uso y reproducción),
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se puede utilizar un campo 845 para relacionar las notas de condiciones de uso y reproducción con la información de los fondos.
PUBLICACIONES Y/O CAMPOS IBERMARC RELACIONADOS
008/20
008/21
540
880

Política de préstamo
Política de reproducción
Nota de condiciones de uso y reproducción del Formato IBERMARC
para registros bibliográficos
Representación gráfica alternativa
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852, 856

852, 856
852
856

LOCALIZACIÓN - INFORMACIÓN GENERAL

Localización (R)
Localización y acceso electrónicos (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Estos campos contienen información relacionada con la localización del documento bibliográfico al que se refiere el registro de fondos.
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852 LOCALIZACIÓN (R)
Indicadores
Primero
#
1
4
5
6
7
8
9

Sistema de colocación
No se proporciona información
Clasificación Decimal Dewey
Numeración correlativa
Por título
Colocación dispersa
Fuente especificada en el subcampo $2
Otros
Clasificación Decimal Universal

Segundo
#
0
1
2

Orden en la colocación
No se proporciona información
No ordenado por numeración
Ordenado por la numeración principal
Ordenado por la numeración alternativa

Códigos de subcampo
$a
$b
$c
$e
$f
$g
$h
$i
$j
$k
$l
$m
$n
$o
$p
$q
$r
$s
$t
$u
$v
$w
$x
$z
$2

Localización (Centro) (NR)
Depósito o colección (Centro subordinado) (R)
Ubicación especial (R)
Dirección (R)
Indicación codificada del material en otra ubicación (R)
Indicación textual del material en otra ubicación (R)
Parte de la signatura que corresponde a la clasificación (NR)
Parte de la signatura que especifica la clasificación y/o identifica la obra (R)
Signatura correlativa (currens) (NR)
Prefijo de la signatura clasificada (relacionado con ‘$h’ o ‘$i’) (R)
Título por el que se ordena (NR)
Información complementaria de la signatura (R)
Código del país (NR)
Olim (R)
Número de identificación de la unidad física (NR)
Condición física (NR)
Encuadernación (NR)
Código de copyright sobre la tarifa del artículo (R)
Número de ejemplar (NR)
Marcas de propiedad (R)
Anotaciones manuscritas (R)
Partes que faltan (R)
Nota no pública (R)
Nota pública (R)
Fuente del sistema de colocación (NR)
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$3
$6
$8
$9

Especificación de materiales (NR)
Enlace (NR)
Campo de enlace y número de secuencia (R)
Número de registro de entrada asignado al ejemplar (NR)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene la información sobre los ejemplares y su localización. La información puede referirse sólo a su localización, o bien puede proporcionar más detalles sobre sus características específicas.
El campo 852 es repetible si se da información de varios ejemplares de un documento o varía la información sobre la localización.
PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO
Indicadores
Primer indicador - Sistema de colocación
El primer indicador contiene un valor que indica el sistema utilizado para la colocación de un documento en las colecciones del centro.
# - No se proporciona información
El valor # indica que no se da información sobre el sistema de colocación.
852

##$aM-RESID$bAV

1 - Clasificación Decimal Dewey
El valor 1 indica que el documento está colocado según un número de la clasificación decimal Dewey. Este número se incluye en el subcampo $h.
852

10$a<Centro>$h025.315$iC28

4 - Numeración correlativa
El valor 4 indica que el documento está colocado según una secuencia numérica
o alfabética, que se incluye en el subcampo $j.
852

40$aM-BN$j3/83

5 - Por título
El valor 5 indica que el documento está colocado por un título. Si es necesario, el
título se incluye en el subcampo $l (Título por el que se ordena).
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852
852
853
863
863

51$a<Centro>$lAnales cervantinos
00$81$at.$i(año)
41$81.1$a1$i1951
41$81.2$a2$i1952

6 - Colocación dispersa
El valor 6 indica que partes del documento están colocadas en otro lugar porque
les corresponde otra clasificación.
7 - Fuente especificada en el subcampo $2
El valor 7 indica que el documento está colocado según el número de clasificación
de un sistema que no está especificado por ninguno de los otros valores definidos. Este sistema se identifica en el subcampo $2.
8 - Otros
El valor 8 indica que el sistema de colocación es conocido pero no se especifica.
852

80$aM-BN$kB$h11$iISBN

9 - Clasificación Decimal Universal
El valor 9 indica que el documento está colocado según la CDU. El número de clasificación se incluye en el subcampo $h y las materias relacionadas y/o auxiliares
comunes e identificadores de la obra se incluyen en diferentes ocurrencias del
subcampo $i.
852

91$aM-BN$kINV$h017.1$i(460)$iNAC

Segundo indicador - Orden en la colocación
El segundo indicador contiene un valor que indica si una publicación seriada o
una obra en varios volúmenes está colocada por su numeración principal o alternativa. El esquema de numeración puede ser una designación alfabética, numérica o cronológica y es necesario especificar el valor de este indicador cuando el
sistema de colocación es por un número de clasificación o por título, y especialmente cuando el documento tenga dos sistemas de numeración.
# - No se proporciona información
El valor # indica que no se especifica el orden en la colocación.
852

##$aM-RESID$bAV$j280790340/AV/2/20/1

0 - No ordenado por numeración
El valor 0 indica que el documento no está colocado por la numeración.
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852
852

40$aM-BN$bMU$jM/259-M/260

852

40$aM-BN$bBA$jE/225

1 - Ordenado por la numeración principal
El valor 1 indica que el documento está colocado por su numeración principal. Este
valor también se utiliza cuando el documento sólo tiene un sistema de numeración.
852
853
863

51$a<Centro>$lHispania Sacra
00$81$at.$i(año)
43$81.1$a1-$i1948-

2 - Ordenado por la numeración alternativa
El valor 2 indica que el documento tiene dos sistemas de numeración y está colocado por la secundaria.
852
853
863
863

92$aM-BN$bFA$kINV$h08$i:860$iBIB
00$81$at.$gv.
43$81.1$a1$g23
43$81.2$a2$g48

Subcampos
$a - Localización (Centro)
El subcampo $a identifica la institución o persona que posee el documento o a través
del cual se accede al mismo. La institución puede estar indicada con su nombre o
con un código que la identifique según las diferentes listas existentes. Para las instituciones españolas una de las fuentes es el Directorio de Bibliotecas Españolas que
mantiene la Biblioteca Nacional.
852

##$aM-LORCA$bAFGL

852

40$a280790025$bDG$jHA/1270

Un depósito o colección dentro de un centro se incluye en el subcampo $b (Depósito o colección (Centro subordinado)). Así pues, en el subcampo $a se incluirá el
nombre al que dirigir cualquier comunicación desde el exterior y en el subcampo
$b el nombre dentro de la institución.
Si el documento pertenece a una persona o institución diferente de la que se indica en el subcampo $a, el propietario real puede ser identificado en el subcampo
$x (Nota no pública), $z (Nota pública) o en el campo 561 (Nota de procedencia).
Si el documento se localiza físicamente en un lugar diferente del indicado en el
subcampo $a este lugar puede incluirse en el subcampo $x o $z del campo 852.
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$b - Depósito o colección (Centro subordinado)
El subcampo $b contiene el nombre de la parte de la organización (identificada en el
subcampo $a) o el nombre de la colección en la que se localiza o está disponible el
documento. El nombre se puede indicar de forma completa o mediante códigos o
abreviaturas normalizadas.
852

##$aSalamanca$bPréstamo$jN SAR via

852

##$aM-RESID$bAV

852

90$aM-BN$bCR$kBM$h94$iCHE

El subcampo $b puede repetirse para indicar la dependencia jerárquica que le corresponde en la organización. Se utilizan distintos campos 852 para cada depósito
cuando varios ejemplares de la misma obra con la misma signatura están colocados
en varios depósitos o bien las diferentes partes de un ejemplar están separadas en
varias localizaciones.
$c - Ubicación especial
El subcampo $c contiene la indicación de una localización especial del documento dentro de la colección del centro. Se puede utilizar para indicar la colocación física dentro de un depósito, p. ej., sala de trabajo, grandes formatos, mesa de información, expositor, entreplanta. La indicación de esta ubicación se puede hacer
de forma completa o mediante códigos o abreviaturas normalizadas.
852

41$aM-BN$bPS$jD/1338$cB 78 W.L.$g1999$cRaros$g1997

852

40$aM-BN$bFA$jR/803$cgrandes formatos

$e - Dirección
El subcampo $e contiene la información sobre la dirección postal (calle, ciudad,
código postal y país) de la localización principal indicada en el subcampo $a (Localización (Centro)). El subcampo $e puede repetirse para separar las partes de
una dirección.
El subcampo $e deberá incluirse siempre que la localización indicada en el subcampo $a corresponda a una persona o biblioteca particular que no esté incluida
en las listas indicadas.
$f - Indicación codificada del material en otra ubicación
El subcampo $f indica de forma codificada la parte de una obra en varios volúmenes
o de una publicación seriada que tiene otra localización. Contiene un código de dos o
tres caracteres que identifica los fascículos concretos de un documento que se conservan en una localización diferente de la que se indica para el ejemplar completo del
documento. Un código de dos caracteres se compone de los códigos de Tipo de indi-
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cación y Tipo de unidad; si es de tres caracteres contiene los códigos de Tipo de indicación, Número de unidades y Tipo de unidad. Si la indicación de lo que está en otra
ubicación no se puede expresar de forma codificada, se describe en el subcampo $g
(Indicación textual del material en otra ubicación).
Tipo de indicación
l - último
p - anterior

Número de unidad
1-9

Tipo de unidad
Período de tiempo
Parte
m - mes
e - edición
w - semana
i - fascículo
y - año
s - suplemento

Tipo de indicación
Un código de un carácter alfabético indica si es la unidad de tiempo o parte última o
anterior la que se encuentra en otra localización.
l - Último
El código l indica que la última unidad de tiempo o parte, incluyendo la actual, es la
que se encuentra en una localización distinta.
p - Anterior
El código p indica que la unidad de tiempo o parte anterior, excluida la actual, es la
que se encuentra en una localización distinta.
Número de unidad
Un número de una cifra (1-9) especifica el número de unidades de tiempo o partes
que se encuentran en una localización distinta. El número de unidades se puede
omitir cuando no es necesario para identificar la unidad específica. Si el número de
unidades de tiempo o partes excede de 9, la indicación de lo que está en otra ubicación se incluye en el subcampo $g (Indicación textual del material en otra ubicación).
Cuando el tipo de indicación es Último (código l), el número incluye la parte más reciente. Cuando el tipo de indicación es Anterior (código p), el número no incluye la
parte más reciente.
Tipo de unidad
Un código de un carácter alfabético (m, w, y, e, i, s) describe la periodicidad o la parte
que se encuentra en una localización distinta.
852 ##$a<Centro>$cSala de consulta$fle
[Última edición en la sala de consulta]
$g - Indicación textual del material en otra ubicación
El subcampo $g contiene la mención textual que identifica las unidades concretas
de un documento que se conservan en una localización diferente de la que se indica para el ejemplar completo del documento. Se utiliza este subcampo cuando
esta información no puede expresarse de forma codificada en el subcampo $f
(Indicación codificada del material en otra ubicación).
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##$a<Centro>$cexpositor en sala$gúltimo semestre

$h - Parte de la signatura que corresponde a la clasificación
El subcampo $h contiene números o letras correspondientes a la clasificación utilizada como signatura de un documento, ya sea ésta sistemática o de otro tipo.
Cualquier otro número relacionado, auxiliar de lugar, lengua, forma o elementos
que identifiquen la obra se incluyen en el subcampo $i (Parte de la signatura que
especifica la clasificación y/o identifica la obra). Un prefijo de la signatura se incluye en el subcampo $k (Prefijo de la signatura clasificada).
852

91$aM-BN$bBA$kGOYA$h7$i(091)$iJAN

852

90$aM-BN$bMU$kM.Ref.$h012$i:78$iDOE

$i - Parte de la signatura que especifica la clasificación y/o identifica la obra
El subcampo $i contiene números o letras relacionados con la clasificación, ya
sea la CDU o cualquier otra clasificación bibliográfica, así como los auxiliares comunes y partes de la obra (autor, titulo, fecha) que la identifiquen en la signatura
topográfica. Un sufijo de la signatura se incluye en el subcampo $m (Información
complementaria de la signatura).
852

80$aM-BN$bMU$kCine$ha$i001

$j - Signatura correlativa (currens)
El subcampo $j contiene una secuencia numérica o alfabética que indica la localización en depósito de cada ejemplar físico cuando la colocación no es sistemática ni
por título. El primer indicador contiene el valor 4 (Numeración correlativa).
852

40$aM-UC(Ffil)$j12087

852

40$aM-BN$bGM$jGM-Map/1

$k - Prefijo de la signatura clasificada (relacionado con ‘$h’ o ‘$i’)
El subcampo $k contiene el término que precede a la signatura topográfica. El
subcampo $k se incluye antes de los subcampos $h (Parte de la signatura que
corresponde a la clasificación) o $i (Parte de la signatura que especifica la clasificación y/o identifica la obra).
852

90$aM-BN$bSG$kSB-4$h003$i(03)$iCIR

$l - Título por el que se ordena
El subcampo $l contiene el título que se utiliza para colocar el documento. El primer
indicador contiene el valor 5 (Por título).
852

51$a<Centro>$lAnales cervantinos
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$m - Información complementaria de la signatura
El subcampo $m contiene un término que sigue a una signatura topográfica. El subcampo $m se incluye detrás de los subcampos $h (Parte de la signatura que corresponde a la clasificación) o $i (Parte de la signatura que especifica la clasificación y/o
identifica la obra) cuando se trata de una signatura sistemática, o $j (Signatura correlativa (currens)) si es una signatura numérica.
852

80$aM-BN$bCR$kB$h72$iMSS$mFoll

852

90$aM-BN$bBA$kGOYA$h(0.034)$i02$mCD-ROM

$n - Código del país
El subcampo $n contiene un código de tres caracteres que identifican el país de la localización principal incluida en el subcampo $a (Localización (Centro)). La fuente del
código es la norma UNE-EN ISO 3166-1: 1998 - Códigos para la representación
de los nombres de los países y sus subdivisiones. Parte 1, códigos de los países.
$o - Olim
El subcampo $o contiene la signatura topográfica anterior a la actual que ha tenido un documento en el centro indicado en el subcampo $a (Localización (Centro)). El subcampo $o se debe repetir para cada localización diferente que haya
tenido el documento. Cualquier nota sobre esta signatura anterior se incluirá entre paréntesis tras la misma.
852

40$aM-BN$bDG$jHA/12889$oBU/10008

852

40$aM-BN$bFA$jR/63695-R/63696$oD/3101 (v.1)$oSDB 090.11 MIQ (v.2)

$p - Número de identificación de la unidad física
El subcampo $p contiene una identificación de la unidad física cuando la información de fondos no incluye un campo 863-865 (Numeración y cronología) u
876-878 (Información de la unidad física) con un subcampo $p (Número de identificación de la unidad física). El número de identificación puede ser un número de
código de barras.
852

81$p00192979N$aM-BN$bCR$kB$h73$iESC$iMSS ARA

$q - Condición física
El subcampo $q contiene la descripción de cualquier característica inusual en la
condición física del documento cuando la información de fondos no contiene un
campo 863-865 (Numeración y cronología) con un subcampo $q (Condición física). Cuando se incluyen los campos de Numeración y cronología, la condición física de las diferentes unidades puede incluirse en el subcampo $q de los campos
863-865.
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40$aM-BN$bBA$jDib/18/1/4726$qRestos de pegamento en el verso

El subcampo $q no debe incluir la información que sobre su estado de conservación resulte de una revisión orientada a establecer condiciones de preservación.
Esta información se debe incluir en el campo 583 (Nota de acción).
$r - Encuadernación
El subcampo $r contiene la descripción de la encuadernación de la obra. La información relativa a encuadernaciones de especial interés, de las que pueda existir
una imagen asociada, se refleja en el campo 563 (Nota de información sobre la
encuadernación).
Cualquier información sobre el estado de conservación de la encuadernación resultado de una revisión orientada a establecer condiciones de preservación se incluirá en el campo 583 (Nota de acción).
852

40$aM-BN$bFA$jCerv.Sedó/8668$rEnc. piel con hierros y cortes dorados,
firmada por Brugalla, 1935

$s - Código de copyright sobre la tarifa del artículo
El subcampo $s contiene un código de copyright sobre la tarifa del artículo. La descripción de este código se incluye en el campo 018 (Código de copyright sobre la tarifa del artículo) del Formato IBERMARC para registros bibliográficos.
$t - Número de ejemplar
El subcampo $t contiene uno o varios números de ejemplar que tienen la misma localización y signatura topográfica cuando la información de fondos no contiene un
campo 863-865 (Numeración y cronología) con el subcampo $t (Número de ejemplar). Cuando se incluyen los campos de Numeración y cronología, el número de
ejemplar se indica en el subcampo $t de los campos 863-865.
852
852
852

90$aM-BN$bDB$kSDB$h025.31$iREG$t1
90$aM-BN$bDB$kSDB$h025.31$iREG$t2
90$aM-BN$bDB$kSDB$h025.31$iREG$t3

Si hay una laguna en los números incluidos en un ejemplar y se completa con la información en otro soporte, cada conjunto de números se incluye en un campo 852
distinto. También se utilizan distintos campos 852 para cada depósito cuando las
partes de un ejemplar de un documento se conservan en varias localizaciones.
El subcampo $t contiene un número de ejemplar, pero no indica el número de ejemplares conservados. El número de ejemplares existentes se incluye en el campo
008/17-19 (Número de ejemplares representados en el registro).
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$u - Marcas de propiedad
El subcampo $u contiene la descripción de cualquier signo, símbolo o anotación que
indique la procedencia anterior de un ejemplar (p. ej.: ex-libris, firmas, sellos, etc.).
852

40$aM-BN$bFA$jR/11934$uSello de Pascual de Gayangos$rEnc. piel con
hierros, cantos y cortes dorados

852

##$aM-FLG$jInv. 1980$uSuper-libris de Salvá$rEnc. piel con hierros y cortes
dorados

$v - Anotaciones manuscritas
El subcampo $v contiene la descripción de anotaciones manuscritas que aparezcan en diferentes partes del documento y que no hagan referencia a anteriores
poseedores del documento. Cualquier referencia de propiedad anterior se incluirá
en el subcampo $u (Marcas de propiedad).
852

40$aM-BN$bDG$j2/41123$vAn. ms.: "Expurgado por el índice de 1747"

852

##$aM-RAE$j41-VI-41$vAn. ms. en port. "Caimo de Coimbra”$rEnc.
perg.$wFalto de 4 h. de prelim.

$w - Partes que faltan
El subcampo $w contiene la descripción de las partes que faltan de un documento
cuando éste está incompleto (p. ej.: port., colofón, apéndice, casete, etc.). Cuando se
trata de obras en varios volúmenes o publicaciones seriadas se puede indicar la relación de los volúmenes de los que carece el ejemplar si no se facilita la relación de los
existentes en los campos 863-865 u 866-868.
852

40$aM-BN$bFA$j2/16355$wFalto de port. y de colofón

$x - Nota no pública
El subcampo $x contiene una nota relacionada con la información del documento incluida en este campo que no se desea hacer pública, es decir, que se considera de
uso interno.
852

40$aM-BN$9MO00037915$bDG$j1/75541$xEl v.1 tiene n. registro 58035

$z - Nota pública
El subcampo $z contiene una nota relacionada con la información del documento incluida en este campo que se desea hacer pública y no puede incluirse en los otros
subcampos de notas específicas ($u, $v, $r).
852

40$aM-BN$9MO01331645$bFA$jR.Doc/17$zEjemp. n. 191 de una tirada
de 200$xG058717
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40$aM-BN$bFA$jR/39808(1)$zEncuadernado con otras obras

$2 - Fuente del sistema de colocación
El subcampo $2 contiene la identificación de la fuente de la que se toma el sistema de clasificación. Se utiliza cuando el primer indicador contiene el valor 7
(Fuente especificada en el subcampo $2). Una de las fuentes para el código es
MARC code list for relators, sources, description conventions que mantiene la Library of Congress.
$3 - Especificación de materiales
El subcampo $3 contiene la información sobre la parte específica de los materiales descritos a la que aplica este campo. Cuando cada parte de un documento bibliográfico tenga su registro de fondos independiente, cada registro puede contener un campo 852 que incluya un subcampo $3 que especifique la parte a la que
aplica el campo. Cuando un solo registro de fondos contiene los fondos de todas
las partes de un documento bibliográfico (y no existe campo 863-865 de Numeración y cronología), el subcampo $3 puede utilizarse si un elemento del campo 852
difiere en alguna parte específica del documento.
852

#0$3Correspondencia$a<centro>$bDepartamento de Manuscritos

852
852

##$3v. 1-6$a<Centro>$bBiblioteca de Ciencias$t1
##$3v. 7-11$a<Centro>$bBiblioteca de Ingeniería$t1

$6 - Enlace
Véase la descripción de este subcampo en el Apéndice A.
$8 - Campo de enlace y número de secuencia
El subcampo $8 contiene información que establece la secuencia de los registros
de fondos relacionados. El número de secuencia es un número de longitud variable que controla la visualización y procesa la secuencia de múltiples registros de
fondos relacionados que contienen subcampos 852 $a, $b y $t idénticos. Los sistemas locales pueden añadir otro número separado por punto si los desean insertar en una secuencia ya existente. Este subcampo no sirve para ordenar campos
dentro de un registro, sino las localizaciones en registros de fondos separados.
Ejemplo
La secuencia de número (1 y 2) indicada en el 852 $8 permite relacionar las partes del documento de cada uno de los ejemplares con la misma localización que
se codifica en registros de fondos separados.
1º registro de fondos:
852

40$81$a<centro A>$j<signatura topográfica>$tEjemp. 1
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853 20$81$aFile
863 40$81.1$a1-10
[Registro de fondos para la unidad bibliográfica básica del primer ejemplar]
2º registro de fondos:
852 40$82$a<centro A>$j<signatura topográfica>$tEjemp. 1
844 ##$aUser’s guide
867 40$80$a1 v.
[Registro de fondos para el material adicional del primer ejemplar]
3º registro de fondos:
852 40$81$a<centro B>$j<signatura topográfica>$tEjemp. 2
853 20$81$aFile
863 40$81.1$a1-10
[Registro de fondos para la unidad bibliográfica básica del segundo ejemplar]
4º registro de fondos:
852 40$82$a<centro B>$j<signatura topográfica>$tEjemp. 2
844 ##$aUser’s guide
867 40$80$a1 v.
[Registro de fondos para el material adicional del segundo ejemplar]
Ej. de visualización:
Ejemp. 1: <centro A> signatura topográfica. - File 1-10 + User’s guide (1 v.)
Ejemp. 2: <centro B> signatura topográfica. - File 1-10 + User’s guide (1 v.)
El subcampo $8 es siempre el primer subcampo del campo.
$9 - Número de registro de entrada asignado al ejemplar
El subcampo $9 contiene el número de registro que identifica a cada ejemplar en
aquellos centros que lo asignan.
852

40$aM-BN$9MA00038434$bGM$jGM-Mur/346

852

40$aM-BN$9MO1100001$bDG$jAfrGF/1

CRITERIOS DE APLICACIÓN
Orden de los subcampos
Cuando se utilizan, los subcampos $f o $g deben situarse detrás de los subcampos $a, $b o $c, según al que hagan referencia. Si se utiliza el subcampo $3 debe
incluirse en primer lugar.
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Visualización asociada
El término Olim: precede al contenido del subcampo $o generado por el sistema
como visualización asociada a dicho código de subcampo.
Información de fondos embebida
Cuando la información de fondos se incluye en un registro bibliográfico
IBERMARC, únicamente se pueden utilizar múltiples campos 852 si dicha información no incluye datos que necesiten ser vinculados a campos 852 concretos
para hacerla más comprensible. Cuando se necesitan campos de vinculación, un
solo campo 852 y los campos relacionados con él pueden ser embebidos en el registro bibliográfico. Para los demás campos 852 y sus campos relacionados se
deben hacer registros de fondos distintos.
Mayúsculas
Los códigos de Tipo de identificación y de Tipo de unidad en el subcampo $f se incluyen en minúsculas.
PUBLICACIONES Y/O CAMPOS IBERMARC RELACIONADOS
Directorio de Bibliotecas Españolas
MARC code list for relators, sources, description conventions
UNE-EN ISO 3166-1: 1998 - Códigos para la representación de los nombres de
los países y sus subdivisiones. Parte 1: Códigos de los países
008/17-19
018
561
563
583
863-865
880

Número de ejemplares representados en el registro
Código de copyright sobre la tarifa del artículo del Formato
IBERMARC para registros bibliográficos
Nota de procedencia
Nota de información sobre la encuadernación
Nota de acción
Numeración y cronología
Representación gráfica alternativa
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856 LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS (R)
Indicadores
Primero
#
0
1
2
3
4
7

Método de acceso
No se proporciona información
Correo electrónico
FTP
Conexión remota (Telnet)
Llamada telefónica
HTTP
Método especificado en el subcampo $2

Segundo
#
0
1
2
8

Relaciones
No se proporciona información
Recurso
Versión del recurso
Recurso relacionado
No hay visualización asociada

Códigos de subcampo
$a
$b
$c
$d
$f
$h
$i
$j
$k
$l
$m
$n
$o
$p
$q
$r
$s
$t
$u
$v
$w
$x
$y
$z
$2

Nombre del host (R)
Número de acceso (R)
Información sobre la compresión (R)
Ruta (R)
Nombre electrónico (R)
Procesador de la petición (NR)
Instrucción (R)
Bits por segundo (NR)
Contraseña (NR)
Proceso de conexión (Logon) (NR)
Contacto para facilitar el acceso (R)
Nombre de la localización del host (NR)
Sistema operativo (NR)
Puerto (NR)
Tipo de formato electrónico (NR)
Parámetros (NR)
Tamaño del fichero (R)
Emulación del terminal (R)
Identificador uniforme del recurso (URI) (R)
Horario de conexión (R)
Número de control del registro (R)
Nota no pública (R)
Texto del enlace (R)
Nota pública (R)
Método de acceso (NR)
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$3
$6
$8

Especificación de materiales (NR)
Enlace (NR)
Campo de enlace y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene la información necesaria para localizar un recurso electrónico.
La información identifica la localización electrónica que contiene el recurso o desde
la cual es accesible. También contiene la información necesaria para recuperar el recurso según el método de acceso identificado en el primer indicador. El segundo indicador identifica la relación existente entre la información sobre la localización y el acceso electrónicos en el campo 856 y el recurso identificado en el registro como un
todo. La información que contiene este campo es suficiente para permitir la transferencia electrónica de un fichero, la suscripción a una revista electrónica o la conexión
a un recurso electrónico. En algunos casos, sólo se registran datos únicos que permitan acceder al usuario a una tabla de localizadores de un servidor remoto que contenga la información restante que permita acceder al recurso. Este campo es idéntico
al campo 856 (Localización y acceso electrónicos) definido en el Formato
IBERMARC para registros bibliográficos.
El campo 856 se repite cuando los elementos de información de la localización varían (subcampos $a, $b, $d) y cuando pueda utilizarse más de un método de acceso.
También se repite siempre que cambie el nombre electrónico del archivo (subcampo
$f), excepto cuando se trate de una sola obra intelectual dividida en varias partes por
motivos de almacenamiento o recuperación en línea.
Para completar esta información véase Guidelines for the use of field 856 en
http://www.loc.gov/marc/856guide.html.
PAUTAS PARA LA APLICACION DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO
Indicadores
Primer indicador - Método de acceso
El primer indicador contiene un valor que define el método de acceso al recurso electrónico. Si el recurso es accesible por más de un método, el campo se repite con la
información adecuada para cada método. Los métodos definidos son los principales
protocolos, bien sea el protocolo de control de transmisión (TCP) o el protocolo Internet (IP).
Cuando se registra un URL en el subcampo $u el valor corresponde al método de acceso (el sistema URL), que es también el primer elemento en la cadena URL.
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# - No se proporciona información
El valor # indica que no se proporciona información sobre el método de acceso. Este
valor se utiliza cuando incluye un URN y no hay ningún URL en el subcampo $u.
Cuando el subcampo $u contiene un URL y se repite el subcampo con un URN, se
da el valor del indicador para el método de acceso adecuado al URL.
0 - Correo electrónico
El valor 0 indica que el acceso al recurso electrónico es por medio del correo electrónico. Este acceso incluye la suscripción a una revista electrónica o a un foro electrónico por medio del software que utilice un sistema de correo electrónico.
1 - FTP
El valor 1 indica que el acceso al recurso electrónico es mediante el Protocolo de
transferencia de ficheros (FTP).
2 - Conexión remota (Telnet)
El valor 2 indica que el acceso al recurso electrónico es mediante conexión remota
(protocolo Telnet).
3 - Llamada telefónica
El valor 3 indica que el acceso al recurso electrónico es mediante la llamada a través
de línea telefónica convencional (composición de un número). Los subcampos del
registro pueden contener información adicional que permitan al usuario conectar con
el recurso.
4 - HTTP
El valor 4 indica que el acceso al recurso electrónico es a través del protocolo HTTP
(Hypertext Transfer Protocol).
7 - Método especificado en el subcampo $2
El valor 7 indica que el acceso al recurso electrónico es mediante un método diferente de los valores definidos y para el cual se incluye un código de identificación en el
subcampo $2 (Método de acceso).
Segundo indicador - Relaciones
El segundo indicador contiene un valor que indica la relación entre el recurso electrónico identificado en el campo 856 y el documento descrito en el registro bibliográfico
como un todo. El subcampo $3 se utiliza para proporcionar información adicional sobre la relación si no se trata de una relación que exista solamente entre los dos.
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# - No se proporciona información
El valor # indica que no se proporciona información sobre la relación del recurso electrónico con el documento bibliográfico descrito en el registro.
0 - Recurso
El valor 0 indica que la localización electrónica en el campo 856 hace referencia al
mismo recurso descrito por el registro como un todo. En este caso, el documento representado por el registro bibliográfico es un recurso electrónico. Si la información en
el campo 856 se refiere a una parte del recurso representado por el registro, el subcampo $3 se utiliza para especificar la parte a la que se aplica el campo. Se puede
generar la visualización Recurso electrónico.
245

856

10$aProceedings of the Seminar on Cataloging Digital Documents,
October 12-14, 1994$h[Recurso electrónico]$c/ University of Virginia Library,
Charlottesville, and the Library of Congress.
40$uhttp://lcweb.loc.gov/catdir/semdigdocs/seminar.html

1 - Versión del recurso
El valor 1 indica que la localización en el campo 856 hace referencia a la versión electrónica del recurso descrito en el registro. En este caso, el documento representado
por el registro bibliográfico no es electrónico, pero está disponible en versión electrónica. Si la información en el campo 856 se refiere a una parte del recurso representado por el registro, el subcampo $3 se utiliza para especificar la parte a la que se aplica
el campo. Se puede generar la visualización Versión electrónica.
245
856

00$aAmerican quarterly
41$uhttp://muse.jhu.edu/journals/american%5Fquarterly/

245
856

00$aAnalizing qualitative data$c/ edited by Alan Bryman and Robert G. Burgess.
41$3Índice general$uhttp://lcweb.loc.gov/catdir/toc/93-3471.html

2 - Recurso relacionado
El valor 2 indica que la localización en el campo 856 hace referencia a un recurso electrónico que está relacionado con el documento descrito en el registro. En este caso, el
documento representado por el registro bibliográfico no es el propio recurso electrónico. El subcampo $3 puede ser utilizado para explicar la relación entre el documento
electrónico descrito en el campo 856 y el representado por el registro bibliográfico
como un todo. Se puede generar la visualización Recurso electrónico relacionado.
245
856

00$kPapers$f, 1932-1970$g(bulk 1932-1965)
42$3Ayuda bibliográfica$uhttp://lcweb2.loc.gov/ammem/ead/jackson.sgm

8 - No hay visualización asociada
El valor 8 indica que no hay ninguna visualización asociada.
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Subcampos
$a - Nombre del host
El subcampo $a contiene el nombre del dominio completo (nombre del host) de la localización electrónica. Contiene una dirección de la red que se repite si hay más de
una dirección para el mismo host.
$b - Número de acceso
El subcampo $b contiene el número de acceso asociado con un host. Puede contener la dirección numérica IP (Internet Protocol) si el documento es un recurso Internet, o un número telefónico si el acceso es a través de una línea telefónica. Estos datos pueden cambiar a menudo y pueden ser generados por el sistema en vez de
estar almacenados estáticamente. El subcampo $b puede repetirse si aplica a toda
la información en el campo.
$c - Información sobre la compresión
El subcampo $c contiene la información sobre la compresión de un fichero. Se indica
si se necesita un programa específico para descomprimir el fichero. El subcampo se
puede repetir si se utilizan dos programas de compresión, indicando en primer lugar
el último.
$d - Ruta
El subcampo $d contiene la ruta, la serie de nombres del directorio y subdirectorios
lógicos que indica dónde está almacenado el fichero. El nombre del propio fichero se
incluye en el subcampo $f. Éste puede ser una ruta alternativa que conduce al usuario al host donde se almacena, en una tabla de localizadores, la información completa y actual del acceso.
$f - Nombre electrónico
El subcampo $f contiene el nombre electrónico de un fichero tal como existe en el directorio/subdirectorio indicado en el subcampo $d del host identificado en el subcampo $a. El subcampo $f se puede repetir si un único fichero lógico se ha dividido en
partes y almacenado bajo diferentes nombres. En este caso, las partes separadas
deben constituir un solo registro bibliográfico. En los demás casos, un fichero que
puede recuperarse bajo diferentes nombres dará lugar a múltiples ocurrencias del
campo 856, cada uno con su correspondiente nombre electrónico en el subcampo
$f. Un nombre de fichero puede incluir caracteres de comodín (p. ej., "*" o "?") si es
necesario. Se puede utilizar el subcampo $z explicando cómo se llaman los ficheros.
$h - Procesador de la petición
El subcampo $h contiene el nombre del usuario o procesador de la petición, por lo
general la información que precede a la arroba ("@") en la dirección del host.
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$i - Instrucción
El subcampo $i contiene una instrucción o comando necesario para hacer uso del recurso en un servidor remoto.
$j - Bits por segundo
El subcampo $j contiene el número menor y mayor de bits (unidades binarias) de datos que se pueden transmitir por segundo al conectarse al host. Se utilizará el guión
(-) para separar ambos. Si sólo se incluye el menor el subcampo termina en guión. Si
sólo se incluye el mayor el subcampo empieza por guión.
$k - Contraseña
El subcampo $k contiene la contraseña necesaria para acceder al recurso electrónico. Un acceso FTP puede exigir del usuario introducir una dirección IP o necesitar
una contraseña específica. Los catálogos de bibliotecas a las que se accede electrónicamente también pueden necesitarla. Si un sistema que precisa una contraseña
acepta cualquiera como válida, este subcampo se puede omitir en el campo 856.
Este subcampo se utiliza para contraseñas de tipo general, y no debe contener las
que necesitan protección.
El subcampo $z (Nota pública) contiene instrucciones textuales sobre las contraseñas.
$l - Proceso de conexión (Logon)
El subcampo $l contiene los caracteres necesarios para conectar (por ejemplo: "logon", "login", etc.) a un recurso electrónico o localización FTP. (En numerosos servidores de uso general con protocolos para la transferencia de ficheros, el acceso se
obtiene introduciendo la cadena "anonymous" (anónimo)). También se puede indicar
si se necesita un número de cuenta. Este subcampo se utiliza para indicar claves de
conexión de uso general para las que no se requiere protección especial.
$m - Contacto para facilitar el acceso
El subcampo $m contiene el nombre de un contacto al que solicitar ayuda sobre el
acceso al recurso en el host especificado en el subcampo $a.
$n - Nombre de la localización del host
El subcampo $n contiene el nombre convencional de la localización del host en el
subcampo $a, incluyendo su localización física (geográfica).
$o - Sistema operativo
El subcampo $o contiene, a título informativo, el sistema operativo utilizado por el
host especificado en el subcampo $a. Las normas para la ruta y los nombres de los
ficheros pueden depender del sistema operativo del host. Para el sistema operativo
del propio recurso (es decir, del documento representado por el título registrado en el
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campo 245), se utiliza el subcampo $c (Sistema operativo) del campo 753 (Información técnica sobre acceso a archivos de ordenador) del Formato IBERMARC para
registros bibliográficos.
$p - Puerto
El subcampo $p contiene la parte de la dirección que identifica un proceso o servicio
en el host.
$q - Tipo de formato electrónico
El subcampo $q contiene la identificación del tipo de formato electrónico, que es la
representación de datos del recurso tales como texto en HTML, en ASCII, fichero
Postscript, una aplicación ejecutable o una imagen JPEG. El objetivo de especificar
este elemento es proporcionar la información necesaria para permitir la gestión manual o automatizada de los datos codificados (por ejemplo qué “hardware” y “software” se necesita para visualizar o ejecutar un fichero). El tipo de formato electrónico
también determina el modo de transmisión del fichero o cómo se transmite la información a través de la red. Normalmente, un fichero de texto puede transferirse como
caracteres de texto que generalmente lo restringen al juego de caracteres ASCII
(American National Standard Code for Information Interchange (ANSI X3.4)), es decir, el alfabeto latino básico, los números 0-9, algunos caracteres especiales y la mayoría de los signos de puntuación, mientras que los ficheros de texto con caracteres
no incluidos en el juego ASCII o datos no textuales (por ejemplo: programas de ordenador, datos de imágenes) deben transferirse en modo binario. El tipo de formato
electrónico se puede tomar de los enumerados en listas tal como la que registra
Internet Media Types (tipos de protocolos MIME).
$r - Parámetros
El subcampo $r contiene los parámetros utilizados para transferir la información. Los
parámetros comprenden :
1) Número de bits de información (número de bits por carácter);
2) Número de bits del final (número de bits para indicar el final de un byte); y
3) Paridad (la técnica utilizada para verificar la paridad).
La sintaxis de los datos es:
<Paridad> - <Número de bits de información> - <Número de bits del final>
Si sólo se da la paridad, los otros elementos de los parámetros y sus guiones correspondientes se omiten (es decir, “<Paridad>"). Si se da uno de los otros dos elementos, el guión de los elementos que faltan se registra en su posición (es decir, "<Paridad> -- <Número de bits del final>" o "<Paridad> - <Número de bits de
información>-").
Los valores para la paridad son: O (Impar), E (Par), N (Ninguno), S (Espacio), M (No
controlado).
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$s - Tamaño del fichero
El subcampo $s contiene el tamaño del fichero almacenado bajo el nombre del fichero indicado en el subcampo $f. Normalmente se expresa en bytes de 8 bites (octetos). Se puede repetir cuando el nombre del fichero lo está y se indica justo detrás del
subcampo $f al que se refiere. Esta información no se daría para una publicación periódica, puesto que el campo 856 se relaciona con el título completo, no con números
concretos.
$t - Emulación del terminal
El subcampo $t contiene la indicación de la emulación instalada en el terminal. Normalmente se debe especificar la emulación del terminal para conexión remota (el primer indicador contiene el valor 2 (Conexión remota (Telnet)).
$u - Identificador uniforme del recurso (URI)
El subcampo $u contiene el identificador uniforme del recurso (URI), que proporciona la información del acceso electrónico en una sintaxis normalizada. Esta información puede utilizarse para acceder a un documento electrónico por medio de uno de
los protocolos de Internet o mediante un URN (Uniform Resource Name). El campo
856 se estructura para permitir la creación de un URL (Uniform Resource Locator)
mediante la concatenación de otros subcampos distintos del campo 856. El subcampo $u puede utilizarse en lugar de estos subcampos separados o junto a ellos. Puede repetirse solo si se incluye un URN y un URL, o mas de un URN.
$v - Horario de conexión
El subcampo $v contiene las horas en que es posible acceder al recurso electrónico
en la localización indicada en este campo. Si el registro es de un sistema o servicio,
las horas en que está disponible se incluyen en el campo 307 (Horario, etc.) del Formato IBERMARC para registros bibliográficos. Este subcampo sólo se utiliza para indicar el horario de la localización concreta especificada en el campo 856.
$w - Número de control del registro
El subcampo $w contiene el número de control del sistema del registro relacionado
precedido, entre paréntesis, del código IBERMARC de la agencia a la que se refiere
el número de control al que corresponde. La información del subcampo vincula el
campo 856 con el registro IBERMARC que tiene la misma información en el campo
de número de control. Una de las fuentes del código es MARC code list for organizations que mantiene la Library of Congress.
$x - Nota no pública
El subcampo $x contiene una nota relacionada con la localización electrónica de la
fuente identificada en el campo. La nota se redacta de una forma que no conviene o
que no está destinada a ser visualizada por el público. También puede contener información sobre el procesamiento del fichero en la localización especificada.
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$y - Texto del enlace
El subcampo $y contiene el texto del enlace utilizado como forma de presentación en
lugar del identificador uniforme del recurso (URI) contenido en el subcampo $u. Las
aplicaciones mostrarán el contenido del subcampo $y como enlace en vez del contenido del subcampo $u cuando la información para acceder al recurso electrónico
está en el subcampo $u. La utilización del subcampo $y es independiente de los valores contenidos en el segundo indicador.
$z - Nota pública
El subcampo $z contiene una nota relacionada con la localización electrónica de la
fuente identificada en el campo. La nota se redacta de forma adecuada para su visualización.
$2 - Método de acceso
El subcampo $2 contiene el método de acceso cuando el primer indicador contiene
el valor 7 (Método especificado en el subcampo $2). Este subcampo puede incluir
métodos de acceso distintos de los cuatro principales protocolos TCP/IP especificados en el primer indicador. La información en este subcampo se corresponde con los
esquemas de acceso especificados en URL (Uniform Resource Locators) (RFC
1738), realizado por el Uniform Resource Identifiers Working Group del IETF. La
IANA (Internet Assigned Numbers Authority) mantiene un registro de sistemas de direcciones URL y define la sintaxis y el uso de nuevos sistemas; la Library of Congress incluirá una lista autorizada basada en esa norma en el MARC code list for relators, sources, description conventions.
$3 - Especificación de materiales
El subcampo $3 contiene la información que especifica la parte del documento bibliográfico a la que aplica el campo.
$6 - Enlace
$8 - Campo de enlace y número de secuencia
Véase la descripción de estos subcampos en el Apéndice A.
EJEMPLOS
856

4#$uhttp://colina.residencia.csic.es/imagenes/280791691/P13/1/00000001.
ipg

856

4#$uhttp://193.146.129.47/imagenP/bica/857/p_1.ipg$qImagen JPEG
$s15802 bytes$ySoria
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CRITERIOS DE APLICACIÓN
Información de fondos embebida
Cuando el registro bibliográfico IBERMARC contiene la información sobre los
ejemplares, se puede repetir el campo 856 siempre que no se incluyan otros campos con información sobre los fondos que deban estar enlazados a un 856 concreto. El subcampo $3 se puede utilizar para especificar las partes de un registro
a las que se aplica la información en el campo 856.
Visualización asociada
En el registro IBERMARC no se incluyen términos introductorios o frases tales
como Recurso electrónico:, Versión electrónica:, etc. Los puede generar el sistema como visualización asociada con el valor del segundo indicador.
Segundo indicador
#
0
1
2
8

Visualización asociada
Recurso electrónico:
Recurso electrónico:
Versión electrónica:
Recurso electrónico relacionado:
[No se genera visualización asociada]

Guión bajo y tilde en las direcciones URL
El guión bajo ( _ ) y la tilde ( ~ ) encontrados en sistemas, directorios o nombres de
ficheros se sustituyen por su código hexadecimal correspondiente, precedido por
el signo de porcentaje (%):
%5F por guión bajo (_)
%7E por tilde ( ~ )
Estructura de los números de teléfono
En el subcampo $b, los puntos, espacios y paréntesis utilizados para dividir las
partes de un número se sustituyen por guión. Los números se registran como sigue:
<Código de país> - < Código de área /ciudad> - < Indicativo regional / número de
teléfono>
La parte del indicativo regional y del número de teléfono a menudo incluye internamente los separadores, que son normalmente reemplazados por guiones. Si
se da también una extensión, ésta se añade al número de teléfono precedida por
un espacio y “x”.
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PUBLICACIONES Y/O CAMPOS IBERMARC RELACIONADOS
Guidelines for the use of field 856
MARC code list for relators, sources, description conventions
880

Representación gráfica alternativa
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853-878
853
854
855
863
864
865
866
867
868
876
877
878

ELEMENTOS DE FONDOS - INFORMACIÓN GENERAL

Denominación y modelo - Unidad bibliográfica básica (R)
Denominación y modelo - Suplementos y material adicional (R)
Denominación y modelo - Índices (R)
Numeración y cronología - Unidad bibliográfica básica (R)
Numeración y cronología - Suplementos y material adicional (R)
Numeración y cronología - Índices (R)
Mención textual de fondos - Unidad bibliográfica básica (R)
Mención textual de fondos - Suplementos y material adicional (R)
Mención textual de fondos - Índices (R)
Información de la unidad física - Unidad bibliográfica básica (R)
Información de la unidad física - Suplementos y material adicional (R)
Información de la unidad física - Índices (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Se definen 4 grupos de campos relacionados que recogen información acerca de
los documentos conservados por la institución:
-

Denominación y modelo
Numeración y cronología
Mención textual de fondos
Información de la unidad física

Estos campos de fondos se acomodan a tres tipos básicos de documentos: Documento en una unidad física (Cabecera/06, tipo de registro, código x), documento
multiparte (Cabecera/06, código v) y documento seriado (Cabecera/06, código y).
Dentro de cada grupo de campos, se definen campos separados para tres categorías:
-

Unidad bibliográfica básica
Suplementos y material adicional
Índices

Una unidad bibliográfica básica es un ente para el que existe una descripción
bibliográfica, por ejemplo, una publicación seriada, una monografía en un monovolumen, una enciclopedia en varios volúmenes. Esta categoría incluye un índice
o un material adicional con un registro bibliográfico separado. Las categorías de
suplementos y material adicional e índices se utilizan para suplementos y material adicional e índices cuya catalogación está incluida en el registro bibliográfico de la unidad bibliográfica básica, esto es, no existe un registro bibliográfico separado.
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El subcampo $8 (Campo de enlace y número de secuencia) está definido para
enlazar los campos de fondos 853-878. En estos campos, el subcampo $8 se estructura como sigue:
< Numero de enlace>.<Número de secuencia>
En los campos 853-855 (Denominación y modelo) y 866-868 (Mención textual de
fondos) sólo se utiliza la parte de número de enlace. En los campos 863-865 (Numeración y cronología) y 876-878 (Información de la unidad física), el subcampo
$8 contiene tanto el número de enlace como el número de secuencia. La descripción del subcampo $8 se incluye en el Apéndice A.
Las pautas para la aplicación de los identificadores de contenido y los criterios de
aplicación para los campos de fondos se detallan en las secciones de información
general de los campos 853-855, 863-865, 866-868 y 876-878.
Denominación y modelo (Campos 853-855)
Estos campos especifican la denominación adecuada para cada nivel de numeración y cronología presente en los campos 863-865 (Numeración y cronología)
que está enlazado con él por el subcampo $8 (Campo de enlace y número de secuencia). La denominación es una palabra, frase o abreviatura que describe el
tipo de parte en la que se divide un documento multivolumen o una publicación
seriada, por ejemplo volumen, número, parte, etc. Estos campos pueden también
contener códigos que definen el modelo de publicación de un registro bibliográfico, por ejemplo, frecuencia, periodicidad. Estos códigos permiten que la información de los campos 863-865 (Numeración y cronología) pueda ser comprimida o
expandida por un algoritmo informático.
Los campos 853-855 (Denominación y modelo) no son necesarios en el registro
de fondos cuando no se desean denominaciones o no se quiere utilizar la capacidad de compresión o expansión de los campos 863-865 por medio de un algoritmo informático.
Numeración y cronología (Campos 863-865)
Estos campos contienen la designación numérica, alfabética y/o fecha utilizada
en el registro bibliográfico que identifica sus partes y muestra la relación de las
partes con el todo.
Los campos 853-855 (Denominación y modelo) y 863-865 (Numeración y cronología), enlazados con el subcampo $8 (Campo de enlace y número de secuencia), se utilizan generalmente para obras multivolumen y seriadas cuando se necesita una denominación para una visualización de numeración y cronología
inteligible o cuando se necesita el modelo de publicación para generar la compresión o expansión de los campos 863-865 por medio de un algoritmo informático.
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Mención textual de fondos (Campos 866-868)
Estos campos contienen los datos de numeración y cronología en texto libre. Generalmente no se utilizan para los registros de fondos de documentos monovolumen. Pueden utilizarse en lugar de los campos 853-855 y 863-865 de las obras
multivolumen y seriadas cuando estos campos no pueden utilizarse para describir los fondos adecuadamente. Los campos 866-868 pueden utilizarse también
además de los campos de numeración y cronología y cualquier campo de denominación y modelo asociado para registrar y generar una visualización alternativa
de todos o parte de los datos contenidos en esos campos.
El subcampo $8 (Campo de enlace y número de secuencia) está definido en los
campos textuales de fondos (866-868) para enlazar estos con los campos
853-855 y 863-865 a los que reemplaza o complementa.
Información de la unidad física (Campos 876-878)
Estos campos contienen información acerca del ejemplar descrito en el campo 852.
Contienen diferentes informaciones que necesitan ser registradas para el uso de documentos específicos en aplicaciones de adquisiciones o circulación, entre otras.
Para enlazar un campo de información del registro con otro campo de fondos, se
utilizan los subcampos $3 o $8, dependiendo de cuál sea el otro campo utilizado
para registrar los fondos. El subcampo $3 se utiliza para enlazar con los campos
852 u 866-868, mientras que el subcampo $8 se utiliza para vincular con los campos 863-866, en cuyo caso el campo de numeración y cronología no debe comprimirse más allá de la unidad física individual.
Compresión y expansión
Para comprimir o expandir (individualizar) la información de numeración y cronología contenida en un campo 863 Unidad bibliográfica básica u 864 Suplementos
y material adicional puede utilizarse un algoritmo informático. La posibilidad de
comprimir o expandir se indica en el valor del primer indicador (Compresión y expansión) de los campos 853 u 854 de Denominación y modelo. Los campos
853-863 y 854-864 están enlazados por el número presente en el subcampo $8
(Campo de enlace y número de secuencia) en cada campo.
El contenido de un campo 865 de Numeración y cronología de un índice no puede
ser comprimido o expandido mediante algoritmo informático debido a que la cadena resultante podría ser ambigua. Por ejemplo, los fondos comprimidos de los primeros veinticuatro volúmenes de un índice que se acumula cada quinto volumen
podría ser tanto v. 1-24 como v.1/5-24. En la segunda cadena se muestra la primera acumulación, pero no se sabe nada de las siguientes. La posición del segundo
indicador del campo 855 (Denominación y modelo - Índices) no está definida.
Compresión significa que el contenido de los subcampos de numeración y cronología ($a-$m) en uno o más campos 863 u 864 puede transformarse de una re-
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lación individualizada de un grupo de fondos a otra que refleje los mismos fondos
en términos de la numeración y cronología de únicamente la primera y la última
parte.
Fondos expandidos (individualizados):
853 20$81$av.$bn.$u6$vr$i(año)$j(mes)$wm$x01,07
863 30$81.1$a15$i1952$j01-06
863 30$81.2$a15$i1952$j07-12
863 40$81.3$a16$b1-2$i1953$j01-02
863 40$81.4$a16$b5-6$i1953$j05-06
[Ej. de visualización: v.15(1952:en.- jun.) v.15(1952:jul.-dic.) v.16:n.1-2(1953:en.feb.), v.16:n.5-6(1953:mayo.-jun.)]
Fondos comprimidos:
853 20$81$av.$bn.$u6$vr$i(año)$j(mes)$wm$x01,07
863 30$81.1$a15-16$i1952-1953$j01-06
[Ej. de visualización: v.15-16(1952:en.-1953: jun.). Fondos de nivel 3 sin indicar falta]
Expansión significa que el contenido de los subcampos de numeración y cronología ($a-$m) en uno o más campos 863 u 864 puede transformarse de una relación comprimida de la primera y última parte conservadas de un grupo de fondos
a una individualización explícita de cada parte conservada.
Fondos comprimidos:
853 20$81$av.$bn.$u4$vr$i(año)$j(estación)$wq$x21
863 40$81.1$a4$b1-3$i1994$j21-23
[Ej. de visualización: v.2-4:n.3(1992-1994:otoño]
Fondos expandidos (individualizados):
853 20$81$av.$bn.$u4$vr$i(año)$j(estación)$wq$x21
863 40$81.1$a4$b1$i1994$j21
863 40$81.2$a4$b2$i1994$j22
863 40$81.3$a4$b3$i1994$j23
[Ej. de visualización: v.4:n.1-3(1994:primavera-otoño)]
En la sección de Pautas para la aplicación de los indicadores de contenido de
853-855 Denominación y modelo - Información general se indican los requisitos
específicos para la compresión y expansión mediante algoritmo informático.
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853-855
853
854
855

DENOMINACIÓN Y MODELO - INFORMACIÓN GENERAL

Denominación y modelo - Unidad bibliográfica básica (R)
Denominación y modelo - Suplementos y material adicional (R)
Denominación y modelo - Índices (R)

Indicadores
Primero
853, 854
Compresión y expansión
0
No puede comprimirse ni expandirse
1
Puede comprimirse pero no expandirse
2
Puede comprimirse y expandirse
3
Desconocido
855
#

No definido
No definido

Segundo
853, 854
Verificación de las denominaciones
0
Denominaciones verificadas; presentes todos los niveles
1
Denominaciones verificadas; puede que no estén presentes todos
los niveles
2
Denominaciones no verificadas; presentes todos los niveles
3
Denominaciones no verificadas; puede que no estén presentes todos
los niveles
855
#

No definido
No definido

Códigos de subcampo
Denominación de numeración
$a
Primer nivel de numeración (NR)
$b
Segundo nivel de numeración (NR)
$c
Tercer nivel de numeración (NR)
$d
Cuarto nivel de numeración (NR)
$e
Quinto nivel de numeración (NR)
$f
Sexto nivel de numeración (NR)
$g
Sistema de numeración alternativa, primer nivel de numeración (NR)
$h
Sistema de numeración alternativa, segundo nivel de numeración (NR)
Denominación de cronología
$i
Primer nivel de cronología (NR)
$j
Segundo nivel de cronología (NR)
$k
Tercer nivel de cronología (NR)
$l
Cuarto nivel de cronología (NR)
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$m

Sistema de numeración alternativa, cronología (NR)

Otras denominaciones
$o
Tipo de suplemento y material adicional/Índices (NR) [854-855]
$t
Ejemplar (NR)
Modelo de publicación
$n
Nota del modelo (NR)
$p
Número de unidades físicas por entrega (NR)
$u
Número de unidades bibliográficas necesarias para formar el nivel superior (R)
$v
Secuencia de la numeración (R)
$w
Frecuencia (NR)
$x
Cambio de calendario (NR)
$y
Modelo de regularidad (R)
$z
Esquema de numeración (R)
Campos de control
$3
Especificación de materiales (NR)
$6
Enlace (NR)
$8
Campo de enlace y número de secuencia (NR)
DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Los campos 853-855 (Denominación y modelo) contienen las denominaciones
que identifican los niveles de numeración y cronología y los códigos que definen
los modelos de publicación de los fondos descritos en los campos 863-865 (Numeración y cronología). Cualquiera de los campos 853-855 y 863-865 relacionados se vinculan por un número en el subcampo $8 (Campo de enlace y número de
secuencia).
La descripción general de los cuatro tipos de campos de fondos y de las relaciones entre ellos se detalla en la sección 853-878 Elementos de fondos - Información general.
PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO
Indicadores
Primer indicador - Compresión y expansión [853-854]
El primer indicador de los campos 853 y 854 contiene un valor que indica si los fondos reflejados en el campo 863 u 864 de Numeración y cronología al que se vincula
el campo de Denominación y modelo pueden comprimirse o expandirse mediante un
algoritmo informático.
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Los requisitos específicos para la compresión y expansión se citan en el área de criterios de aplicación de esta sección de Información General.
La descripción más detallada de la compresión y expansión se encuentra en la sección 853-878 Elementos de fondos - Información general.
El valor del primer indicador no indica si los fondos del campo 863 u 864 están ya expresados en una forma comprimida o expandida. Esta condición viene indicada por
el valor del segundo indicador (Forma de la mención de fondos) en el campo 863 u
864 de Numeración y cronología.
0 - No puede comprimirse ni expandirse
El valor 0 indica que la información de los campos relacionados 863 u 864 de Numeración y cronología no puede comprimirse ni expandirse mediante un algoritmo informático.
853
863

00$81$at.
40$81.1$a1-53$zF. t.5

1 - Puede comprimirse pero no expandirse
El valor 1 indica que la información de los campos relacionados 863 u 864 de Numeración y cronología puede comprimirse pero no expandirse por un algoritmo informático.
853
863

10$81$av.$i(año)$wa$tejemp.
40$81.1$a1-13$t1

2 - Puede comprimirse y expandirse
El valor 2 indica que la información de los campos relacionados 863 u 864 de Numeración y cronología puede tanto comprimirse como expandirse por un algoritmo informático.
853
863
863

20$81$av.$bn.$u4$vr$i(año)$j(estación)$wq$x21
30$81.1$a2-3$i1992-1993$j21-24
40$81.2$a4$b1-3$i1994$j21-23

3 - Desconocido
El valor 3 indica que se desconoce si la información de los campos relacionados
863 u 864 de Numeración y cronología puede comprimirse y expandirse mediante
un algoritmo informático.
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Primer indicador - No definido [855]
El primer indicador no está definido; contiene un blanco (#).
Segundo indicador - Verificación de las denominaciones [853-854]
El segundo indicador en los campos 853 y 854 contiene un valor que indica la exhaustividad de los niveles de denominación y si la denominación utilizada aparece realmente en la unidad bibliográfica.
0 - Denominaciones verificadas; presentes todos los niveles
El valor 0 indica que el campo contiene denominaciones para todos los niveles
posibles y que éstas aparecen en el documento.
853
863

20$81$av.$i(año)$wa
#0$81.1$a7-14$i1984-1991

1 - Denominaciones verificadas; puede que no estén presentes todos los niveles
El valor 1 indica que el campo contiene denominaciones que aparecen en el documento, pero que puede que no se incluyan todos los niveles posibles.
853
863

01$81$av.$bn.
40$81.1$a111-129

2 - Denominaciones no verificadas; presentes todos los niveles
El valor 2 indica que el campo contiene denominaciones para todos los niveles
posibles, pero que no son necesariamente las mismas que aparecen en el documento.
853
863

22$81$av.$bn.$u4$v5$i(año)$j(mes)$wm$x01,07
30$81.1$a11-21$i1983-1988$j01-06

3 - Denominaciones no verificadas; puede que no estén presentes todos los
niveles
El valor 3 indica que el campo puede no incluir las denominaciones de todos los
niveles posibles, y que las que se reflejan pueden no ser necesariamente las mismas que aparecen en el documento.
853
863

03$81$av.$bn.
40$81.1$a3$b1

Segundo indicador - No definido [855]
El segundo indicador no está definido; contiene un blanco (#).
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Subcampos
$a-$h Denominación de numeración
Los subcampos $a-$h contienen las denominaciones de los niveles de numeración
aplicables al documento bibliográfico. Estos subcampos de denominación están correlacionados con los subcampos de numeración $a-$h de los campos 863-865 (Numeración y cronología) vinculados a los campos 853-855, si bien no siempre tienen
que estar presentes los mismos subcampos. No se precisa una correlación absoluta
de los subcampos de denominación y numeración $a-$h en campos vinculados
853-855/863-865 cuando no se vayan a utilizar las denominaciones en la visualización del registro de fondos. Sí se precisa una correlación completa cuando se quiera
mostrar la compresión o expansión de la numeración en el campo 863 u 864 mediante algoritmo informático. Si el documento carece de denominación para algún nivel,
se puede incluir una denominación entre corchetes ([ ]), o puede utilizarse un asterisco (*) en lugar de los datos, para conseguir así una correlación completa.
853 03$81$av.$b[n.]
863 40$81.1$a1-7$b1-12
[Ej. de visualización: v.1-7:[n.]1-12]
Cuando se utiliza un sistema de numeración alternativa, los subcampos $g y $h contienen la designación de la numeración alternativa. Si se necesitan designaciones
para más de dos niveles de numeración alternativa, se utilizan los campos 866-868
(Mención textual de fondos).
Si el documento tiene sólo denominación cronológica (es decir, no hay numeración),
ésta se incluye en el subcampo de numeración apropiado (subcampos $a-$h). Si
esta designación cronológica no se va a utilizar en la visualización de los campos
863-865 (Numeración y cronología), se incluye entre paréntesis, por ejemplo (año).
853 20$81$a(año)
863 40$81.1$a1990-1991
[Una publicación anual identificada sólo con año]
Cuando se utiliza como denominación la de un suplemento o índice (lo que ocurre
cuando su numeración está relacionada con un volumen o parte específica de la unidad bibliográfica, por ejemplo, v. 9, supl. 1-3), la designación se incluye en el subcampo pertinente ($a-$f).
854 00$81$av.$bsupl.$i(año)$j(mes)$k(día)
864 40$81.1$a23$b2$i1980$j06$k01
[Ej. de visualización: v.23:supl.2(1980: jun. 1)]
854 00$81$av.$bsupl.
864 40$81.1$a23
[Ej. de visualización: v.23:supl.]
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Cuando la numeración consiste en el número de unidades conservadas seguido de
un término que las describe, éste se incluye en los campos 863-865 adecuados, y los
campos 853-855 contienen el término unidad (entre paréntesis si no se desea su visualización).
853
863

03$81$a(unidad)
#1$81.1$a50 fichas con recortables

$a - Primer nivel de numeración
El subcampo $a contiene la denominación del nivel más alto de numeración. Se
considera parte de la denominación la mención de serie, tanto no numerada (p.
ej., nueva serie) como numerada (serie 5).
853 11$81$av.
853 11$82$an.s.:v.
863 40$81.1$a1-25
863 40$82.1$a1-12
[El fondo consiste en v. 1-25 y nueva serie v. 1-12]
853 01$81$aser. 5:v.$i(año)
863 40$81.1$a14-23$i1979-1988
[El fondo consiste en serie 5, v. 14-23 (1979-1988)]
$b - Segundo nivel de numeración
El subcampo $b contiene la denominación del segundo nivel de numeración.
853
863

03$81$av.$bn.
41$81.1$a3$b1

$c - Tercer nivel de numeración
El subcampo $c contiene la denominación del tercer nivel de numeración.
853
863

02$81$at.$bv.$cn.
40$81.1$a3$b3$c1-3

$d - Cuarto nivel de numeración
El subcampo $d contiene la denominación del cuarto nivel de numeración.
853

00$81$at.$bv.$u12$vr$cn.$u7$vr$dparte$uvar$vr$i(año)$j(mes)$k(día)
$l[semana]$wd$x01
863 40$81.1$a1$b4$c4-7$d15$i1988$j04$k13-16$l15
[Ej. de visualización: t.1:v.4:n.4-7:parte 15(1988:abr.13-16[semana]15)]
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$e - Quinto nivel de numeración
El subcampo $e contiene la denominación del quinto nivel de numeración. No es
probable su utilización.
$f - Sexto nivel de numeración
El subcampo $f contiene la denominación del sexto nivel de numeración. No es
probable su utilización.
$g - Sistema de numeración alternativa, primer nivel de numeración
El subcampo $g contiene la denominación del primer nivel cuando existe esquema de numeración alternativa a la principal.
853 23$81$av.$bn.$u12$vr$gn.$i(año)$j(mes)$x01
863 40$81.1$a1-3$g1-36$i1977-1979
863 40$81.2$a4$b1-2$g37-38$i1980$j01-02
[El fondo consiste en v.1, n. 1-12 = n.1-12 (1977) v. 2, n. 1-12 = n.13-24 (1978) v.
3, n. 1-12 = n. 25-36 (1979) y v.4, n. 1-2 = n. 37-38 (en.-feb. 1980)]
$h - Sistema de numeración alternativa, segundo nivel de numeración
El subcampo $h contiene la denominación del segundo nivel cuando existe esquema de numeración alternativa a la principal.
853 22$81$av.$bn.$g(letra)$hv.$u12$vr$i(año)$j(mes)$wm$x01
863 40$81.1$a7$b1-3$gB$h21-23$i1981$j01-03
[Ej. visualización: v.7:n.1-3=B:v.21-23(1981:en.-marzo)]
$i-$m - Denominación de cronología
Los subcampos $i-$m contienen las denominaciones de los niveles de cronología
aplicables al documento bibliográfico. Estos subcampos de denominación están relacionados con los subcampos de cronología $i-$m en los campos 863-865 (Numeración y cronología) vinculados a los campos 853-855, si bien no es necesario que
estén presentes siempre los mismos subcampos. No se precisa una correlación
completa de los subcampos de denominación y numeración $i-$m en campos vinculados 853-855/863-865 cuando no se vayan a utilizar las denominaciones en la visualización del registro de fondos. Sí se precisa una correlación completa cuando se
quiere mostrar la compresión o expansión de la numeración en los campos 863 u
864 mediante algoritmo informático. Dado que los registros bibliográficos no suelen
llevar denominaciones cronológicas, se puede incluir una denominación entre corchetes ([ ]) para conseguir así una correlación completa.
Cuando un documento lleva un sistema de numeración alternativa, el subcampo $m
contiene la denominación cronológica alternativa. Si se precisan denominaciones
para más de un nivel de cronología alternativa, se utilizan los campos 866-868 (Mención textual de fondos).
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Cuando el documento lleva sólo denominación cronológica (es decir, no hay numeración), ésta se incluye en la denominación de numeración pertinente (subcampos
$a-$h) y no se indican denominaciones en los subcampos $i-$m. Si la denominación
cronológica no se va a utilizar en la visualización de los campos 863-865 (Numeración y cronología), se incluye entre paréntesis, por ejemplo (año).
$i - Primer nivel de cronología
El subcampo $i contiene la denominación para el nivel más alto de cronología.
853

20$81$av.$i(año)

$j - Segundo nivel de cronología
El subcampo $j contiene la denominación del segundo nivel de cronología.
853

03$81$av.$bn.$gn.$i(año)$j(mes)

$k - Tercer nivel de cronología
El subcampo $k contiene la denominación del tercer nivel de cronología.
853

22$81$av.$bn.$u12$vr$i(año)$j(mes)$k(día)$wm$x01

$l - Cuarto nivel de cronología
El subcampo $l contiene la denominación del cuarto nivel de cronología.
853
863

00$81$at.$bv.$u12$vr$cn.$u7$vr$dparte$uvar$vr$i(año)$j(mes)$k(día)
$l[semana]$wd$x01
40$81.1$a1$b4$c4-7$d15$i1988$j04$k13-16$l15

$m - Sistema de numeración alternativa, cronología
El subcampo $m contiene la denominación de la cronología alternativa.
$n - Nota del modelo
El subcampo $n contiene una nota explicativa en la que se citan el año y fascículo
específicos utilizados para codificar el modelo de regularidad expresado en el
campo.
853

02$81.0$av.$bn.$u51$vc$i(año)$j(mes)$wd$ycd1224/1225$yce2358/359
$nBasado en v. 11, n. 2172/2173 (24 dic./25 dic. 2001)
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$o - Tipo de suplemento y material adicional/Índices [854-855]
El subcampo $o contiene una denominación que describe el tipo de suplemento y
material adicional del campo 854 (p. ej., guía anual del comprador) o el tipo de índice del campo 855 (p. ej., índice de materias) cuando aparece especificado en el
documento. Si se utiliza, el subcampo $o sigue inmediatamente a la denominación a la que se refiere.
855
865

##$81$a(año)$oíndice temático
4#$81.1 $a1999-2000

Si el título del suplemento y material adicional o índice es distinto de la indicación
del tipo, se registra en el subcampo $o (Título del suplemento y material adicional/Índices) del campo 864 u 865 (Numeración y cronología).
$p - Número de unidades físicas por entrega
El subcampo $p contiene un valor numérico que representa el número de partes o
unidades físicas que se reciben cada vez que se edita el documento. Esta técnica
permite describir el comportamiento de los documentos editados en partes. El
subcampo $p sólo se registra en los casos en que el número de partes o unidades
físicas difiere de la frecuencia de publicación que se expresa en el subcampo $w.
Toda la información codificable relativa a la frecuencia deberá reflejarse en el
subcampo $w.
853 20$81$a[Ed.]$bv.$u12$vr$i(año)$j(mes)$p6$wf$x01
863 41$81.1$a156$b1-6$i2001$j01
863 41$81.2$a156$b1-6$i2001$j07
[Se trata de una publicación semestral editada dos veces al año en enero y julio,
publicándose seis fascículos cada vez. Vuelve a numerar con cada salida (numeración del segundo nivel). La numeración del primer nivel cambia una vez al año
con el cambio de calendario]
$t - Ejemplar
El subcampo $t contiene la denominación del número de ejemplar cuando el
campo 863-865 (Numeración y cronología) relacionado con el campo 853-855
contiene un subcampo $t (Número de ejemplar).
853
863

22$81$av.$bn.$u4$vc$i(año)$j(mes)$wq$x12$tejemp.
40$81.1$a1-4$b1-16$t3

$u - Número de unidades bibliográficas necesarias para formar el nivel
superior
El subcampo $u contiene bien un número que especifica el número total de partes o unidades que comprende el siguiente nivel superior de numeración, o bien
el código var o und.
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El subcampo $u puede utilizarse con todos los niveles de numeración excepto
con el primero (subcampos $a o $g), dado que no existen niveles superiores a éstos. Si se utiliza, el subcampo $u sigue al subcampo de denominación del nivel de
numeración al que se aplica.
<n> - Número de partes
Número total de partes que constituyen el siguiente nivel superior de numeración,
p. ej., una publicación trimestral precisa 4 fascículos para formar un volumen.
Dado que la longitud del subcampo $u es variable, un solo dígito no se justifica
con ceros a la izquierda.
853 03$81$av.$bn.$u12$vr$cparte$u3$ws
[La unidad bibliográfica consta de 12 números por volumen y 3 partes por número]
Los números combinados se cuentan como una sola parte.
853

10$av.$bn.$u8$vr$i(año)$j(mes)$wm$x01$ypm 01/02,03,04,05,06/07,08/09,
10,11/12
[Ejemplo de una publicación seriada mensual con 4 números combinados]
var - varía
El código var se utiliza cuando el número total de partes que constituyen el siguiente nivel superior de numeración varía tanto que no tendría sentido reflejar un
número en el subcampo $u.

und - indeterminado
El código und se utiliza cuando se sabe que el siguiente nivel superior de numeración tiene partes, pero se desconoce el número de éstas.
$v - Secuencia de la numeración
El subcampo $v contiene un código de un carácter que indica si la numeración se
incrementa de forma continua o si se reinicia cuando se completa una unidad.
Este subcampo puede utilizarse con todos los niveles de numeración excepto con
el primero (subcampos $a o $g). El subcampo $v sigue al subcampo de denominación y al subcampo $u (Número de unidades bibliográficas necesarias para formar el nivel superior) de la numeración a la que aplica.
c - Numeración continua
853 03$81$av.$bn.$u12$vc$wm
863 30$81.1$a1
863 40$81.2$a2$b13
[La unidad bibliográfica consta de 12 números y la numeración de los fascículos
se incrementa de forma continua]
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r - La numeración se reinicia cuando se completa la unidad
853 03$81$av.$bn.$u12$vr$wm
863 30$81.1$a1
863 40$81.2$a2$b1
[La unidad bibliográfica consta de 12 números por volumen y la numeración de los
fascículos vuelve a comenzar en cada volumen]
$w - Frecuencia
El subcampo $w contiene un código de un carácter alfabético o un número que indica la frecuencia de publicación del documento. Este subcampo no está relacionado con ninguna denominación específica. Se incluye a continuación de la última denominación cronológica utilizada. La información específica sobre el
modelo de publicación se indica en el subcampo $y (Modelo de regularidad), incluyendo las excepciones a la frecuencia codificada en este subcampo. En el
caso de publicaciones multiparte, se utiliza también el subcampo $p (Número de
unidades físicas de salida) cuando se necesite registrar tanto una frecuencia
como el número de unidades físicas de salida.
Códigos
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
m
q
s
t
w
x

Anual
Bimestral (Cada dos meses)
Bisemanal (Dos veces por semana)
Diaria
Quincenal
Semestral (Dos veces al año)
Bienal (Cada dos años)
Trienal (Cada tres años)
Tres veces por semana
Trimensual (Tres veces por mes)
Actualizado continuamente
Mensual
Trimestral
Bimensual (Dos veces por mes)
Cuatrimestral (Tres veces por año)
Semanal
Completamente irregular

Números
Si no existe un valor codificado para la frecuencia, se indica el número de fascículos al año. Dado que la longitud del subcampo $w es variable, un solo dígito no se
justifica con ceros.
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$x - Cambio de calendario
El subcampo $x contiene uno o más códigos numéricos de dos o cuatro caracteres
que indica el momento cronológico en el que se incrementa o cambia el nivel superior.
Códigos
Un código de dos caracteres identifica el mes o estación de cambio. Un código de
cuatro caracteres según el modelo mmdd (2 para el mes y 2 para el día) identifica
el mes y día de cambio. Un código de mes o día de menos de dos dígitos se justifica a la derecha y la posición sin utilizar se rellena con un cero.
Mes
01-12 Mes
Día
01-31 Día
Estación
21
22
23
24

Primavera
Verano
Otoño
Invierno

853 03$81$av$bn.$u4$vr$i(año)$j(estación)$wq$x21
[Publicación trimestral cuyo número 1 de cada volumen se identifica como primavera]
853 20$81$av$bn.$u12$vc$i(año)$j(mes)$wm$x07
[Publicación mensual que consiste en 12 números por volumen; los números se incrementan en julio, cuando comienza un nuevo volumen]
Si en un año se produce más de un cambio (p. ej., 12 números al año se editan
como 2 volúmenes al año), todos los códigos de cambio de calendario se incluyen
en un solo subcampo $x, separándolos mediante coma. El subcampo $x no está
relacionado con una denominación específica y se incluye a continuación del último subcampo.
853 22$81$av$bn.$u6$vc$i(año)$jmes)$wm$x06,12
[Publicación mensual con 6 números por volumen. Los números se incrementan
continuamente en junio y diciembre, cuando comienzan los volúmenes]
$y - Modelo de regularidad
El subcampo $y contiene códigos que describen la regularidad del modelo de publicación codificado en el subcampo $w (Frecuencia). El subcampo puede estructurarse de dos maneras, utilizando bien valores de cronología o bien de numeración. Ambos tipos comienzan con un código de publicación.
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Código de publicación
El primer código de una sola posición en ambos tipos de cronología y numeración
indica si los siguientes códigos se refieren a la publicación o a la no publicación de
parte (o partes) del documento, o a la combinación de elementos bien de numeración o de cronología.
c - Combinada
o - Omitida
p - Publicada
Código de cronología
La estructura del tipo de cronología es la siguiente:
<Código de publicación><Definición de código de cronología><Código de cronología>,<Código de cronología>, …
Este subcampo puede contener uno o más códigos de cronología asociados al código de publicación y a la definición del código de cronología que se encuentran en
la primera y segunda posición del subcampo. El subcampo puede repetirse para
permitir la codificación de más de una cadena de código de publicación/definición
de código de cronología/código de cronología e indicar así excepciones regulares a
un modelo específico de regularidad (es decir, irregular normalizada).
Definición del código de cronología
El segundo código de un solo carácter en el subcampo indica si el código o códigos de cronología que sigue representan el nombre de un día, un mes numérico o
el código de un mes y día, un código para la estación del año o un código para una
semana del mes o año. Si el subcampo describe la regularidad en términos de numeración, este código adopta el valor “e”.
d - Día
m - Mes
s - Estación
w - Semana
y - Año
Código de cronología
El código de cronología en el tipo de cronología indica la designación de la parte del
documento de la que se da información relativa al modelo de regularidad. Múltiples códigos se separan por coma. La barra (/) se utiliza en el caso de fascículos combinados.
Se utilizan códigos alfabéticos o numéricos de dos posiciones para los días, semanas, meses y/o estaciones. Para indicar un año o la combinación de un año se
usa un código de cuatro posiciones Un código de menos de dos dígitos se justifica
a la derecha y la posición vacía se rellena con un cero.
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Modelos de código y tipo de cronología
Código de tipo de
cronología

Posible modelo de
código de cronología

Ejemplo

Explicación del ejemplo

d

dd

do

Domingo

d

DD

08

Octavo día de cada mes

m

MM

09

Septiembre

d

MMDD

0925

25 septiembre

s

SS

22

Verano

w

WWdd

03mi

Tercer miércoles

w

MMWWdd

0599ma

Último martes de mayo

w

MMWWdd

0802mi

Segundo miércoles de agosto

w

MMWW

1204

Cuarta semana de
diciembre

y

YYYY

yyy1/yyy2

Abarca 2 años

Descripción de modelos
Modelo

Significado

Características

Valores posibles - resumen

dd

día

alfabético

lu-do

DD

día

numérico

01-31

ww

semana

numérico

01-53

WW

semana

numérico

99, 98, 97, 00, 01, 02, 03, 04, 05

MM

mes

numérico

01-12

SS

estación

numérico

21, 22, 23, 24

y

año

numérico

2002

Valores del modelo
Día de la semana - dd

Semana - ww

Mes - MM

lu - lunes

01-53

01-12

mi - miércoles

Semana del mes - WW

Estación - SS

ju - jueves

99 - última

21 - primavera

vi - viernes

98 - penúltima

22 - verano

sa - sábado

97 - antepenúltima

23 - otoño

do - domingo

00 - todas

24 - invierno

ma - martes

01 - primera
Día del mes - DD

02 - segunda

01-31

03 - tercera
04 - cuarta
05 - quinta
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854 03$81$a(año)$b(mes)$c(día)$wd$yodsa
[Se publica diariamente excepto los sábados]
854

02$81$av.$bn.$u11$vr$i(año)$j(mes)$wm$x01$ypm01,02,03,04,05,06,07/08,
09 ,10,11,12
[Publicación mensual cuyo primer número aparece en enero y combina el número de
julio y agosto]
854 03$81$av.$bn.$u10$vr$i(año)$j(mes)$w10$x10$yom07,08
[Publicación con 10 números por volumen, 10 números por año y cuyo número 1
aparece en el mes de octubre y no publica los meses de julio y agosto]
854 03$81$av.$bn.$u4$vr$i(año)$j(mes)$w4$x01$yps21,22,23,24
[Publicación con 4 números por volumen; 4 números por año y que se publica en primavera, verano, otoño e invierno]
853 20$81$av.$bn.$u48$vr$ww$x0101$yow05mi
[Publicación semanal que se omite el quinto miércoles del mes]
Código de numeración
El tipo de numeración se estructura de la siguiente manera:
<Código de publicación> <Definición del código de numeración> <Código de numeración>, <Código de numeración>...
Un código de numeración puede ocupar las posiciones segunda y tercera del subcampo $y para prever los modelos de regularidad de los documentos que utilicen en
su secuencia únicamente la numeración y/o para aquellos documentos cuya forma
de secuencia deba ser especificada de forma aislada cuando aparezcan combinaciones.
Definición del código de numeración
El segundo código del subcampo $y indica si los códigos siguientes representan
numeración más que cronología. Si se utiliza el código “e”, se añade un código
numérico adicional para indicar el nivel de numeración al que aplica la regularidad.
e1 - Numeración, primer nivel
e2 - Numeración, segundo nivel
Código de numeración
El código de numeración que sigue a la definición del código de numeración indica la designación de los fascículos del documento de los que se proporciona información relativa al modelo de regularidad. La coma separa múltiples designaciones. La barra ( / ) se utiliza para designar un fascículo combinado.
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853 02$81$av.$bn.$u6$vr$we$ypw02lu,04lu$yce21/3,4/6
[El documento se publica 24 veces por año el segundo y cuarto lunes de cada mes.
El segundo nivel de numeración combina los números 1 y 3 en el segundo lunes de
cada mes y los números 4 y 6 en el cuarto lunes de cada mes]
La presencia de numeración continua (subcampo $v, código c) junto a un código
de numeración señala la combinación de números específicos en la secuencia de
fascículos específicos. Dada la existencia de la numeración continua, no pueden
utilizarse los valores de la numeración real para expresar la numeración en el
subcampo $y. Los valores de numeración deben representarse según el número
de fascículos que se espera que se publiquen para permitir así la predicción del
fascículo combinado.
853 02$81$av.$bn.$u52$vc$ww$yce251/52
[El documento se publica semanalmente excepto en las dos últimas semanas de
diciembre. Puesto que la descripción se limita sólo a la numeración, y el segundo
nivel de numeración es también continuo, el modelo representa el número combinado en términos de combinación de 51 y 52 números publicados cada año]
Los sistemas automatizados pueden elaborar algoritmos que predigan el segundo nivel de numeración continuada basándose en el valor de comienzo del segundo nivel de numeración al comienzo del periodo de suscripción.
La Library of Congress mantiene los códigos del modelo de regularidad y ejemplos adicionales. Están disponibles en línea en la siguiente dirección:
http://www.loc.gov./marc/chrono_patterns.html.
$z - Esquema de numeración
El subcampo $z contiene una cadena de código de seis caracteres que se utiliza
para reflejar el modelo de numeración utilizado en una publicación. Los códigos
permiten registrar diferentes modelos de numeración en distintos niveles de numeración.
Tipo de designación
El primer código de un carácter indica si la numeración es un número, una letra o
una combinación (número o letra primero). El valor combinado debe utilizarse únicamente cuando uno de los elementos sea una designación constante (p. ej., 1a,
2a, 3a), y no cuando existan realmente dos niveles diferentes de numeración (p.
ej., 1a, 1b, 1c).
a - Número
b - Letra
c - Combinado, número primero
d - Combinado, letra primero
e - Símbolo o carácter especial
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Caja
El segundo código de un carácter indica si el modelo de numeración está expresado alfabéticamente y se aplica tanto a los codificados en la posición anterior
como "b" como a los números romanos.
a - Sin caja
b - Minúsculas
c - Mayúsculas
d - Caja mixta
Código de escritura/Código de tipo
Las siguientes posiciones, de la tercera a la sexta, indican la escritura utilizada en
el modelo de numeración o, para números o símbolos que no estén en escrituras
alternativas, el tipo de números o símbolos utilizados. El código de escritura es un
código de cuatro caracteres extraído de la lista que se encuentra en:
http://www.evertype.com/standards/iso15924. El código de tipo es como sigue:
an## - Número arábigo
rn## - Número romano
sy<símbolo># - Símbolo
853 20$81$av.$bfasc.$i(año)$j(mes)$k(día)$ww$zaaarab
863 40$81.1$a37$b1232$i1970$j12$k31
[El esquema de numeración utilizado está en escritura arábiga]
853 20$81$av.$bn.$u26$vr$ww$x0101$yow05mi$zaaan##
863 40$81.1$a18$b7
[El esquema de numeración utilizado es el de número arábigo]
$3 - Especificación de materiales
El subcampo $3 contiene información que especifica los volúmenes o fechas a los
que aplica el campo.
$6 - Enlace
$8 - Campo de enlace y número de secuencia
Véase la descripción de estos subcampos en el Apéndice A.
CRITERIOS DE APLICACIÓN
Véanse además los criterios de aplicación en 863-865 Numeración y cronología Información general.
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Requisitos para la compresión y expansión
Para que sea posible la compresión y expansión automatizada, deben darse las siguientes condiciones en el registro de fondos:
Cabecera/17 Nivel de codificación
La compresión sólo puede aplicarse a fondos con nivel 4 mención detallada
de fondos (Cabecera/17, código 4) y a fondos con nivel 4 mención detallada
de fondos con designación de la unidad física (Cabecera/17, código 5).
La expansión puede aplicarse a los dos tipos de mención detallada de fondos
(Cabecera/17, códigos 4 o 5) y a fondos nivel 3 mención abreviada de fondos
(Cabecera/17, código 3).
Correlación entre los subcampos de la denominación 853-854 y el nivel de numeración 863-864
Para la compresión y expansión se precisa que los subcampos de denominación
($a-$m) para cada uno de los niveles aplicables de los subcampos de numeración y
cronología ($a-$m) estén presentes en los campos 853-854 (Denominación y modelo) que están vinculados a los campos 863-864 (Numeración y cronología).
Subcampos de modelo de publicación $u-$y
Cuando la numeración y cronología en el campo 863 u 864 sólo incluye el nivel
superior de numeración (subcampos $a, $g, $i, $m), no se precisan subcampos
de modelo de publicación en el campo 853 u 854 para la compresión o expansión.
Si están presentes los siguientes niveles, se necesita información sobre el modelo de publicación en estos subcampos:
$u
$v
$w
$x
$y

Numero de unidades bibliográficas necesarias para formar el nivel superior
Secuencia de numeración
Frecuencia
Cambio de calendario
Modelo de regularidad

Para la compresión del contenido de los subcampos $a-$m del campo 863 u 864
se necesita información en $u y $v. El subcampo $u puede no contener el código
var (varía) o und (indeterminado).
La expansión del contenido de los subcampos $a-$m en el campo 863 u 864 necesita información en los subcampos $u, $v y $w, y puede que también en los subcampos $x y $y.
Números ordinales
Si se desean visualizar números ordinales puede utilizarse el signo más (+) antes
de la denominación. Si no se indica la denominación, puede usarse el signo más
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solo para indicar que se visualice el subcampo 863 correspondiente como un número ordinal.
Nótese que no hay obligación de utilizar esta técnica para diferenciar entre números ordinales y cardinales ni de hacer ninguna diferenciación entre ambos. Un sistema puede necesitar tablas internas para la correcta visualización de los números ordinales. En el formato de fondos no se hace ninguna mención sobre la
manera de comunicar estas tablas.
Denominaciones
Las abreviaturas utilizadas en los subcampos $a-$h se consignarán según se establezca en las Reglas de Catalogación (RC) y en el Apéndice C de este formato.
Repetibilidad del campo
Un único campo 853-855 (Denominación y modelo) puede aplicarse a más de un
campo 863-865 (Numeración y cronología) si el contenido de los subcampos permanece constante. Los campos 853-855 se repiten cuando varía el contenido de
los subcampos. En el caso de publicaciones cuyas denominaciones y modelos
cambian continuamente, la institución puede optar por la utilización de los campos de Mención textual de fondos (866-868).
PUBLICACIONES Y/O CAMPOS IBERMARC RELACIONADOS
Cabecera/17
863-865
866-868
876-878
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Numeración y cronología - Información general
Mención textual de fondos - Información general
Información de la unidad física - Información general
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853 DENOMINACIÓN Y MODELO - UNIDAD BIBLIOGRÁFICA
BÁSICA (R)
Indicadores
Primero
0
1
2
3

Compresión y expansión
No puede comprimirse ni expandirse
Puede comprimirse pero no expandirse
Puede comprimirse y expandirse
Desconocido

Segundo
0
1

Verificación de las denominaciones
Denominaciones verificadas; presentes todos los niveles
Denominaciones verificadas; puede que no estén presentes todos
los niveles
Denominaciones no verificadas; presentes todos los niveles
Denominaciones no verificadas; puede que no estén presentes
todos los niveles

2
3

Códigos de subcampo
Denominación de numeración
$a
Primer nivel de numeración (NR)
$b
Segundo nivel de numeración (NR)
$c
Tercer nivel de numeración (NR)
$d
Cuarto nivel de numeración (NR)
$e
Quinto nivel de numeración (NR)
$f
Sexto nivel de numeración (NR)
$g
Sistema de numeración alternativa, primer nivel de numeración (NR)
$h
Sistema de numeración alternativa, segundo nivel de numeración (NR)
Denominación de cronología
$i
Primer nivel de cronología (NR)
$j
Segundo nivel de cronología (NR)
$k
Tercer nivel de cronología (NR)
$l
Cuarto nivel de cronología (NR)
$m
Sistema de numeración alternativa, cronología (NR)
Otras denominaciones
$t
Ejemplar (NR)
Modelo de publicación
$n
Nota del modelo (NR)
$p
Número de unidades físicas por entrega (NR)
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$u
$v
$w
$x
$y
$z

Número de unidades bibliográficas necesarias para formar el nivel superior (R)
Secuencia de la numeración (R)
Frecuencia (NR)
Cambio de calendario (NR)
Modelo de regularidad (R)
Esquema de numeración (R)

Campos de control
$3
Especificación de materiales (NR)
$6
Enlace (NR)
$8
Campo de enlace y número de secuencia (NR)
DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene la denominación apropiada a cada nivel de numeración y
cronología presente en un campo relacionado 863 (Numeración y cronología Unidad bibliográfica básica), y los códigos que definen el modelo de publicación
del documento. Puede generarse la visualización del contenido del campo 853 y
el campo (o campos) 863 relacionado, con el que se vincula mediante el subcampo $8 (Campo de enlace y número de secuencia).
En la sección 853-878 Elementos de fondos - Información general se proporciona la
descripción general de los cuatro tipos de campos de fondos, las relaciones entre
ellos y su repetibilidad.
En la sección 853-855 Denominación y modelo - Información general se reflejan las
pautas para la aplicación de los identificadores de contenido del campo 853 y los criterios de aplicación.
EJEMPLOS
853

03$81$aBd.$i(año)

853

01$81$aser.5:v.$i(año)

853

02$81$at.$bv.$cn.

853

03$81$aBd.$bNr.$i(año)$j(mes)$wa

853

00$81$ano.$i(año)$wa

853

00$81$an.$i(año)$j(mes)$k(día)$wc

853

00$81$av.$bn.$u12$vc$i(año)$j(mes)$wm$tejemp.

853

10$81$av.$bn.$u12$vr$i(año)$j(mes)$wm$x01
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854 DENOMINACIÓN Y MODELO - SUPLEMENTOS Y MATERIAL
ADICIONAL (R)
Indicadores
Primero
0
1
2
3

Compresión y expansión
No puede comprimirse ni expandirse
Puede comprimirse pero no expandirse
Puede comprimirse y expandirse
Desconocido

Segundo
0
1

Verificación de las denominaciones
Denominaciones verificadas; presentes todos los niveles
Denominaciones verificadas; puede que no estén presentes todos
los niveles
Denominaciones no verificadas; presentes todos los niveles
Denominaciones no verificadas; puede que no estén presentes
todos los niveles

2
3

Códigos de subcampo
Denominación de numeración
$a
Primer nivel de numeración (NR)
$b
Segundo nivel de numeración (NR)
$c
Tercer nivel de numeración (NR)
$d
Cuarto nivel de numeración (NR)
$e
Quinto nivel de numeración (NR)
$f
Sexto nivel de numeración (NR)
$g
Sistema de numeración alternativa, primer nivel de numeración (NR)
$h
Sistema de numeración alternativa, segundo nivel de numeración (NR)
Denominación de cronología
$i
Primer nivel de cronología (NR)
$j
Segundo nivel de cronología (NR)
$k
Tercer nivel de cronología (NR)
$l
Cuarto nivel de cronología (NR)
$m
Sistema de numeración alternativa, cronología (NR)
Otras denominaciones
$o
Tipo de suplemento y material adicional (NR)
$t
Ejemplar (NR)
Modelo de publicación
$n
Nota del modelo (NR)
$p
Número de unidades físicas por entrega (NR)
$u
Número de unidades bibliográficas necesarias para formar el nivel superior (R)
$v
Secuencia de la numeración (R)
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$w
$x
$y
$z

Frecuencia (NR)
Cambio de calendario (NR)
Modelo de regularidad (R)
Esquema de numeración (R)

Campos de control
$3
Especificación de materiales (NR)
$6
Enlace (NR)
$8
Campo de enlace y número de secuencia (NR)
DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene la denominación apropiada a cada nivel de numeración y
cronología presente en un campo relacionado 864 (Numeración y cronología Suplementos y material adicional), y los códigos que definen el modelo de publicación del documento. Puede generarse la visualización del contenido del campo
854 y el campo (o campos) 864 relacionado, con el que se vincula mediante el
subcampo $8 (Campo de enlace y número de secuencia).
En la sección 853-878 Elementos de fondos - Información general se proporciona la
descripción general de los cuatro tipos de campos de fondos, las relaciones entre
ellos y su repetibilidad.
En la sección 853-855 Denominación y modelo - Información general se reflejan las
pautas para la aplicación de los identificadores de contenido del campo 854 y los criterios de aplicación.
EJEMPLOS
854

00$81$aSupl. al v.$i(año)$wa$x01

854

33$81$a(año)$b(mes)

854

00$81$a(año)$osupl. mapa

854

00$81$av.$bsupl.$i(año)$j(mes)$k(día)

854

03$81$a(año)$b(mes)$c(día)$wd$yodsa

854

03$81$av.$bn.$u4$vr$i(año)$j(mes)$w4$x01$yps21,22,23,24

854

03$81$av.$bn.$u10$vr$i(año)$j(mes)$w10$x10$yom07,08
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855 DENOMINACIÓN Y MODELO - ÍNDICES (R)
Indicadores
Primero
#

No definido
No definido

Segundo
#

No definido
No definido

Códigos de subcampo
Denominación de numeración
$a
Primer nivel de numeración (NR)
$b
Segundo nivel de numeración (NR)
$c
Tercer nivel de numeración (NR)
$d
Cuarto nivel de numeración (NR)
$e
Quinto nivel de numeración (NR)
$f
Sexto nivel de numeración (NR)
$g
Sistema de numeración alternativa, primer nivel de numeración (NR)
$h
Sistema de numeración alternativa, segundo nivel de numeración (NR)
Denominación de cronología
$i
Primer nivel de cronología (NR)
$j
Segundo nivel de cronología (NR)
$k
Tercer nivel de cronología (NR)
$l
Cuarto nivel de cronología (NR)
$m
Sistema de numeración alternativa, cronología (NR)
Otras denominaciones
$o
Tipo de índices (NR)
$t
Ejemplar (NR)
Modelo de publicación
$n
Nota del modelo (NR)
$p
Número de unidades físicas por entrega (NR)
$u
Número de unidades bibliográficas necesarias para formar el nivel superior (R)
$v
Secuencia de la numeración (R)
$w
Frecuencia (NR)
$x
Cambio de calendario (NR)
$y
Modelo de regularidad (R)
$z
Esquema de numeración (R)
Campos de control
$3
Especificación de materiales (NR)
$6
Enlace (NR)
$8
Campo de enlace y número de secuencia (NR)
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DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene la denominación apropiada a cada nivel de numeración y
cronología presente en un campo relacionado 865 (Numeración y cronología –
Índices), y los códigos que definen el modelo de publicación del documento. Puede generarse la visualización del contenido del campo 855 y el campo (o campos)
865 relacionado, con el que se vincula mediante el subcampo $8 (Campo de enlace y número de secuencia).
En la sección 853-878 Elementos de fondos - Información general se proporciona la
descripción general de los cuatro tipos de campos de fondos, las relaciones entre
ellos y su repetibilidad.
En la sección 853-855 Denominación y modelo - Información general se reflejan las
pautas para la aplicación de los identificadores de contenido del campo 855 y los criterios de aplicación.
EJEMPLOS
855

##$81$a(año)$oíndice alfabético

855

##$81$a(año)$oacumulativo de diez años

855

##$81$ano.$i(año)$oAuthor index to...

855

##$81$aBd.$bNr.$i(año)
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863-865

863-865
863
864
865

NUMERACIÓN Y CRONOLOGÍA - INFORMACIÓN
GENERAL

Numeración y cronología - Unidad bibliográfica básica (R)
Numeración y cronología - Suplementos y material adicional (R)
Numeración y cronología - Índices (R)

Indicadores
Primero
#
3
4
5

Nivel de codificación
No se proporciona información
Fondos de nivel 3 [863/864]
Fondos de nivel 4
Fondos de nivel 4 con designación de la unidad física

Segundo
#
0
1
2
3
4

Forma de la mención de fondos
No se proporciona información
Comprimida [863/864]
No comprimida
Comprimida, utilice la representación alternativa [863/864]
No comprimida, utilice la representación alternativa
Fascículo no publicado [863/864]

Códigos de subcampo
Numeración
$a
Primer nivel de numeración (NR)
$b
Segundo nivel de numeración (NR)
$c
Tercer nivel de numeración (NR)
$d
Cuarto nivel de numeración (NR)
$e
Quinto nivel de numeración (NR)
$f
Sexto nivel de numeración (NR)
$g
Numeración alternativa, primer nivel de numeración (NR)
$h
Numeración alternativa, segundo nivel de numeración (NR)
Cronología
$i
Primer nivel de cronología (NR)
$j
Segundo nivel de cronología (NR)
$k
Tercer nivel de cronología (NR)
$l
Cuarto nivel de cronología (NR)
$m
Numeración alternativa, cronología (NR)
Descriptores
$n
Conversión al calendario gregoriano (NR)
$o
Título del suplemento y material adicional/índices (NR) [864/865]
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$p
$q

Número de identificación de la unidad física (NR)
Condición física (NR)

Números / códigos
$s
Código de copyright sobre la tarifa del artículo (R)
$t
Número de ejemplar (NR)
$w
Indicador de ruptura (NR)
Notas
$x
Nota no pública (R)
$z
Nota pública (R)
Subcampos de control
$6
Enlace (NR)
$8
Campo de enlace y número de secuencia (NR)
DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Los campos 863-865 (Numeración y cronología) contienen la descripción de los fon-

dos de un documento perteneciente a la colección de la institución. Las denominaciones que identifican los niveles de numeración y cronología y los códigos que definen el modelo de publicación de los fondos están incluidas en los campos 853-855
(Denominación y modelo), que se vinculan a los campos 863-865 mediante un número en el subcampo $8 (Campo de enlace y número de secuencia).
En la sección 853-878 Elementos de fondos - Información general se proporciona
una descripción general de los cuatro tipos de campos de fondos y las relaciones
existentes entre ellos así como la definición de compresión y expansión. Los elementos específicos necesarios para la compresión o expansión de la información de numeración y cronología mediante un algoritmo informático se encuentran en Criterios
de aplicación de la sección 853-855 Denominación y modelo - Información general.
En esta sección se ofrecen las pautas para la aplicación de los identificadores de
contenido y los criterios de aplicación relativos a los campos 863-865.
PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO
Indicadores
Primer indicador - Nivel de codificación
El primer indicador contiene un valor que indica el nivel de especificidad de la numeración y cronología en el campo. Los valores 3 y 4 reflejan los requisitos del nivel 3 y 4 de Holdings Statements for Bibliographic Items (ANSI/NISO Z39.71), antes Serial Holdings Statements (ANSI Z39.44) y Holdings Statements for
Non-Serial items (ANSI/NISO Z39.57). El valor 3 también refleja los requisitos de
Nivel 3 de Holdings Statements-Summary level (ISO 10324). Los valores 3, 4 y 5
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corresponden con el nivel de especificidad definido para la numeración y cronología en el nivel del registro por los códigos 3, 4 y 5 en la Cabecera/17 (Nivel de codificación).
# - No se proporciona información
El valor # indica que no se da información relativa al nivel.
853
863

20$81$av.$i(año)$wa
#0$81.1$a7-14$i1984-1991$zv.9 (1986) dañado

3 - Fondos de nivel 3 [863/864]
El valor 3 indica que el campo contiene información resumida de numeración y
cronología (es decir, sólo el primer nivel de numeración y cronología) de una unidad bibliográfica básica (campo 863) o de suplementos y material adicional (campo 864). Este valor no es aplicable a un documento monovolumen (Cabecera/06,
código x).
853
863

20$81$av.$bn.$u6$vr$i(año)$j(mes)$wm$x01,07
30$81.1$a11-21$i1983-1988$j01-06

4 - Fondos de nivel 4
El valor 4 indica que el campo contiene información detallada de numeración y
cronología (es decir, el primero y todos los siguientes niveles de numeración y
cronología).
853
863

22$81$av.$bn.$u4$vr$i(año)$j(estación)$wq$x22
41$81.1$a3$b1$i1984$j22

5 - Fondos de nivel 4 con designación de la unidad física
El valor 5 indica que el campo contiene información detallada de numeración y
cronología y un número identificador para la unidad física en el subcampo $p (Número de identificación de la unidad física).
853
863

20$81$av.$bn.$u52$vr$i(año)$j(mes)$k(día)$ww$x1215
51$81.1$a1$b5$i1976$j01$k16$p00192979N

Segundo indicador - Forma de la mención de fondos
El segundo indicador contiene un valor que indica si la numeración y cronología
del campo se expresa de forma comprimida o no comprimida (individualizada) y si
deben utilizarse los campos 863-865 o los 866-868 (Mención textual de fondos)
para la visualización de éstos.
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Comprimido quiere decir que dicho campo se expresa de forma resumida reflejando la numeración y cronología de más de una parte expresada como un conjunto de fondos y comprendiendo múltiples unidades de fondos. No comprimido
significa que cada unidad de fondos está individualizada, y registrada por ello de
forma separada.
El valor del segundo indicador no indica si el campo 863 u 864 contiene la información necesaria para permitir que los datos sean presentados de forma comprimida a partir de un informe individualizado, o expandidos para presentar un informe individualizado mediante un algoritmo informático. Esta información la
proporciona el valor del primer indicador (Compresión y expansión) del campo relacionado 853 u 854 (Denominación y modelo), al que se vinculan los campos 863
u 864 mediante el número de enlace en el subcampo $8 (Campo de enlace y número de secuencia).
# - No se proporciona información
El valor # indica que no se especifica la forma en que se presenta la numeración y
cronología en el campo.
0 - Comprimida [863/864]
El valor 0 indica que la numeración y cronología de una unidad bibliográfica básica (campo 863) o de los suplementos y material adicional (campo 864) se expresan de forma comprimida y que la visualización de los datos puede generarse
desde el campo.
853
863

20$81$av.$bn.$u4$vr$i(año)$j(estación)$wq$x21
30$81.1$a1-10$i1943-1952$zencuadernado

1 - No comprimida
El valor 1 indica que la numeración y cronología del campo se expresa de forma individualizada y que puede generarse la visualización de los datos desde el campo.
853
863

20$81$av.$bn.$u3$vc$i(año)$j(mes)$wt$x01
41$81.1$a4$b3$i1976$j05

2 - Comprimida, utilice la representación alternativa [863/864]
El valor 2 indica que la numeración y cronología de la unidad bibliográfica básica
(campo 863) o de los suplementos y material adicional (campo 864) se expresan de
forma comprimida pero la visualización de los datos no debe generarse desde el
campo. En su lugar puede utilizarse para la visualización los campos 866-867 (Mención textual de fondos) que están relacionados con los campos 863-864 mediante el
número de enlace en el subcampo $8 (Campo de enlace y número de secuencia).
853
863

01$81$an.$wx
40$81.1$a111-129
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863 42$81.2$a130-140
863 40$81.3$a141-144
866 41$81.2$an. 130-140$zalgunos n. desaparecidos
[El campo 866 reemplaza sólo al segundo campo 863]
3 - No comprimida, utilice la representación alternativa
El valor 3 indica que la numeración y cronología en el campo se expresa de forma
individualizada pero la visualización de los datos no debe generarse desde el campo. En su lugar puede utilizarse para la visualización los campos 866-868 (Mención
textual de fondos) que están relacionados con los campos 863-865 mediante el número de enlace en el subcampo $8 (Campo de enlace y número de secuencia).
853
863
863
863
863
863
866

10$81$a(año)$wa
#3$81.1$a1980
#3$81.2$a1982
#3$81.3$a1986
#3$81.4$a1987
#3$81.5$a1988
41$80$a1980-1988$zalgunos años perdidos

4 - Fascículo no publicado [863/864]
El valor 4 indica que la numeración y cronología de la unidad bibliográfica básica
(campo 863) o de los suplementos y material adicional (864) representa partes no
publicadas del documento bibliográfico.
853 00$81$a(año)
863 40$81.1$a1900-1915
863 44$81.2$a1916
863 40$81.3$a1917-1940
[En el segundo campo 863 se indica una ruptura en el modelo de la publicación]
Las partes no publicadas también pueden ser indicadas mediante el código n
(material no publicado) del subcampo $w (Indicador de ruptura). La utilización
conjunta del valor 4 y del subcampo $w en el mismo campo de numeración y cronología está limitada a los casos de partes no publicadas consecutivas y partes
no conservadas en la colección de la institución.
853 00$81$a(año)
863 40$81.1$a1900-1915$wn
863 40$81.2$a1917-1940
Subcampos
$a-$h - Numeración
Los subcampos $a-$h contienen los niveles de numeración que o bien aparecen en
el documento o bien utiliza la institución para registrar la recepción de éste. Estos
subcampos de numeración están correlacionados con los subcampos de denomina-
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ción de numeración $a-$h de los campos 853-855 (Denominación y modelo) vinculados a los campos 863-865, si bien no siempre tienen que estar presentes los mismos
subcampos.
No se precisa una correlación absoluta entre el nivel de numeración y los subcampos
de denominación $a-$h en los campos relacionados 853-855/863-865 cuando no se
desean las denominaciones para la visualización de los registros de fondos. En cambio, sí se precisa una correlación completa si se desea la compresión o expansión
del campo 863 u 864 mediante un algoritmo informático. Si el documento carece de
numeración en algún nivel, se puede incluir ésta entre corchetes ([ ]).
Si el documento contiene un modelo de numeración alternativa, ésta se incluye en
los subcampos $g y $h. Si se precisan más de dos niveles de numeración alternativa
se utilizan los campos 866-868 (Mención textual de fondos).
Si el documento sólo tiene cronología (es decir, no tiene numeración), ésta se incluye
en el subcampo de numeración apropiado ($a-$h) en lugar de en los subcampos de
cronología ($i-$m).
853 20$81$a(año)
863 40$81.1$a1900-1915
[Una publicación anual que sólo se identifica con año]
$a - Primer nivel de numeración
El subcampo $a contiene el nivel más alto de numeración. La designación de serie,
tanto una numerada (p. ej., serie 5) como una no numerada (p. ej., nueva serie) se
considera denominación y se incluye en el subcampo $a (Primer nivel de numeración) de los campos 853-855 (Denominación y modelo) relacionados.
855
865

##$81$av.$wa
4#$81.1$a1918-1921$oíndice$zEncuadernado al final del volumen al que
aplica
[El fondo consiste en un índice de los años 1918-1921]
853 11$81$av.
853 11$82$an.s.:v.
863 40$81.1$a1-25
863 40$82.1$a1-12
[El fondo consiste en v. 1-25 y nueva serie: v. 1-12]
853 01$81$aépoca 5:v.$i(año)
863 40$81.1$a1-25$i1969-1978
[El fondo consiste en época 5: v. 1-25, 1969-1978]
Cuando la numeración consiste únicamente en el número de unidades conservadas
seguido de un término que describe estas unidades, la frase se indica en los subcampos 863-865 relacionados.
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853
863

03$81$a(unidad)
#1$81.1$a1 partitura

853
863

03$81$a(unidad)
#1$81.1$aalrededor de 500 documentos

$b - Segundo nivel de numeración
El subcampo $b contiene el segundo nivel de numeración.
853
863

03$81$av.$bn.
40$81.1$a3$b1

$c - Tercer nivel de numeración
El subcampo $c contiene el tercer nivel de numeración.
853

02$81$av.$bparte$u12$vr$cn.$u7$vr$dcuaderno$uvar$vr$i(año)$j(mes)
$k(día)$lsemana$wd$x01
863 40$81.1$a1$b4$c4-7$d15$i1988$j04$k13-16$l15
863 40$81.2$a1$b4$c1-7$d16-17$i1988$j04$k17-30$l16-17
[El fondo consiste en v.1, parte 4, n. 4-7, cuaderno15 (1988: abril 13-16, semana 15)
y v. 1, parte 4, n. 1-7, cuaderno 16-17 (1988: abril 17-30, semana 16-17)]
$d - Cuarto nivel de numeración
El subcampo $d contiene el cuarto nivel de numeración.
853
863

02$81$av.$bparte$u12$vr$cn.$u7$vr$dcuaderno$uvar$vr$i(año)$j(mes)
$k(día)$lsemana$wd$x01
40$81.1$a1$b4$c4-7$d15$i1988$j04$k13-16$l15

$e - Quinto nivel de numeración
El subcampo $e contiene el quinto nivel de numeración. No es probable su utilización.
$f - Sexto nivel de numeración
El subcampo $f contiene el sexto nivel de numeración. No es probable su utilización
$g - Numeración alternativa, primer nivel de numeración
El subcampo $g contiene el nivel más alto del sistema de numeración alternativa.
853 03$81$av.$bn.$u12$vr$gn.$i(año)$j(mes)$x01
863 40$81.1$a1-3$g1-36$i1977-1979
863 40$81.2$a4$b1-2$g37-38$i1980$j01-02
[El fondo consiste en v.1, n. 1-12 = n.1-12 (1977); v.2, n. 1-12 = n. 13-24 (1978); v.3,
n. 1-12 = n. 25-36 (1979); y v. 4, n. 1-2 = n. 37-38 (en.-feb. 1980)]
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$h - Numeración alternativa, segundo nivel de numeración
El subcampo $h contiene el segundo nivel del sistema de numeración alternativa.
853 22$81$av.$bn.$g(letra)$hv.$u12$vr$i(año)$j(mes)$wm$x01
863 40$81.1$a7$b1-3$gB$h21-23$i1981$j01-03
[Ej. visualización: v.7:n.1-3=B:v.21-23(1981:en.-marzo)]
$i-$m - Cronología
Los subcampos $i-$m contienen los niveles jerárquicos de cronología que bien aparecen en el documento o bien utiliza la institución para registrar la recepción de éste.
Estos subcampos de cronología están correlacionados con los subcampos $i-$m de
los campos 853-855 (Denominación y modelo) vinculados a los campos 863-865, si
bien no siempre tienen que estar presentes los mismos subcampos. No se precisa
una correlación absoluta entre el nivel de cronología y los subcampos de denominación $i-$m en los campos relacionados 853-855/863-865 cuando no se desean las
denominaciones para la visualización de los registros de fondos. Se precisa una correlación absoluta si se desea la compresión o expansión del campo 863 u 864 mediante un algoritmo informático. Si el documento carece de cronología en algún nivel,
se puede incluir ésta entre corchetes ([ ]).
Los meses y las estaciones pueden expresarse en lenguaje natural o mediante los
códigos siguientes:
Mes
01-12 - Mes

Estación
21 - Primavera
22 - Verano
23 - Otoño
24 - Invierno

El código de un mes de menos de dos dígitos se justifica a la derecha y la posición no
utilizada se rellena con un cero.
Si el documento presenta un sistema de cronología alternativa, ésta se incluye en el
subcampo $m. Si se precisa más de un nivel de cronología alternativa, se utiliza el
campo 866-868 Mención textual de fondos.
Si el documento sólo utiliza la cronología (es decir, no tiene numeración), ésta se incluye en el subcampo de numeración apropiado ($a-$h) en lugar de en los subcampos de cronología ($i-$m).
$i - Primer nivel de cronología
El subcampo $i contiene el nivel más alto de cronología.
853
863

22$81$av.$bn.$u17$vr$i(año)$j(mes)$k(día)$ww$x01,05,09
30$81.1$a4-6$i1976$j01-12

863-865 – p.8

IBERMARC / Fondos – 2004

863-865
$j - Segundo nivel de cronología
El subcampo $j contiene el segundo nivel de cronología.
853 03$81$av.$bn.$i(año)$j(estación)
863 30$81.1$a1-10$i1943-1952
863 41$81.2$a11$b1$i1953$j21
[El fondo consiste en v. 1-10 (completo) 1943-1952 y v. 11, n. 1, primavera de 1953]
$k - Tercer nivel de cronología
El subcampo $k contiene el tercer nivel de cronología.
853 20$81$av.$bn.$u52$vr$i(año)$j(mes)$k(día)$ww$x1215
863 41$81.1$a1$b1$i1976$j12$k19
863 41$81.2$a1$b5$i1977$j01$k16
[El fondo consiste en v.1, n.1, 19 dic. 1976 y v.1, n. 5, 16 en. 1977]
$l - Cuarto nivel de cronología
El subcampo $l contiene el cuarto nivel de cronología.
853
863

20$81$av.$bparte$u4$vr$cn.$u13$vr$dcuaderno$u2$vr$i(año)$j(semestre)
$k(mes)$l(día)$ww$x01
41$81.1$a1$b1$c1$d1$i1988$j1$k01$l04

$m - Numeración alternativa, cronología
El subcampo $m contiene el sistema de cronología alternativa.
$n - Conversión al calendario gregoriano
El subcampo $n contiene la conversión al calendario gregoriano de un año que se ha
registrado según un sistema no gregoriano en un subcampo de cronología ($i-$m).
$o - Título del suplemento y material adicional / índices [864/865]
El subcampo $o contiene el título del suplemento y material adicional (p. ej., guía
anual del comprador) en el campo 864, o el título de un índice (p. ej., índice de materias) en el campo 865. Si se utiliza, el subcampo $o sigue inmediatamente al subcampo de numeración al que se aplica.
855
865

##$81$a(año)$oíndice alfabético
4#$81.1$a1969/1978$oÍndice acumulado de diez años

Si el título del suplemento y material adicional o del índice es el mismo que la denominación contenida en el subcampo $o (Tipo de suplemento y material adicional / índices) del campo de denominación y modelo 854 u 855, no se incluye en el campo de
Numeración y cronología 864 u 865.
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$p - Número de identificación de la unidad física
El subcampo $p contiene una identificación de la unidad física. Ésta puede ser un
número identificador, como el número de un código de barras.
853 01$81$av.$wa
863 41$81.1$a1$p00192979N
[El fondo consiste en una unidad física (v. 1) con un código de barras 00192979N]
Si la identificación de la unidad física es aplicable a toda la mención de fondos, se registra en el subcampo $p (Número de identificación de la unidad física) del campo
852 (Localización). Si es aplicable a la numeración y cronología codificada en los
campos 863-865, se registra en ellos, y si es aplicable sólo al nivel de unidad física,
se incluye en el subcampo $p (Número de identificación de la unidad física) de los
campos 876-878.
$q - Condición física
El subcampo $q contiene la descripción de alguna característica inusual de la condición física de la parte del documento descrita en el campo, p. ej., manchas por agua,
tinta corrida, etc.
853 01$81$av.
863 41$81.1$a6$p001927173$qdañado por el agua
[El volumen 6 (código de barras 001927173) está dañado por el agua]
Cuando la condición física afecta a toda la mención de fondos se indica en el subcampo $q (Condición física) del campo 852 (Localización). La información sobre el
estado de la unidad física que implique medidas de conservación se incluye en el
campo 583 (Nota de acción).
$s - Código de copyright sobre la tarifa del artículo
El subcampo $s contiene el código de copyright sobre la tarifa del artículo. La descripción de este código se incluye en el campo 018 (Código de copyright sobre la tarifa del artículo) del Formato IBERMARC para registros bibliográficos.
$t - Número de ejemplar
El subcampo $t contiene el número de un solo ejemplar o un conjunto de números de
ejemplares que comparten localización y signatura. La denominación del número de
ejemplar se incluye en el subcampo $t (Ejemplar) de los campos 853-855 (Denominación y modelo) que están vinculados a los campos 863-865.
853 20$81$av.$bn.$u26$vr$i(año)$j(mes)$k(día)$ww$x01,07$tejemp.
863 40$81.1$a113$b1-24$i1989$j01-06$k02-12$t2
[Los fondos describen el 2º ejemplar de un documento que contiene el v. 113, n.
1-24, 2 en. 1989-12 jun. 1989]
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Cuando el número de ejemplar es aplicable a la mención de fondos en su totalidad,
se registra en el subcampo $t (Número de ejemplar) del campo 852 (Localización).
$w - Indicador de ruptura
El subcampo $w contiene un código de un carácter que indica si una interrupción en
la numeración y cronología contenida en campos 863-865 múltiples se debe bien a la
falta en la colección de uno o varios números publicados o bien a partes no publicadas o a una falta de continuidad en la numeración y cronología de las partes. El subcampo $w se incluye en el campo de Numeración y cronología que refleja el fondo
que precede inmediatamente a la ruptura. El uso del subcampo $w exige la inclusión
de un nuevo campo 863-865 en el que se registra la numeración y cronología que sigue a la ruptura.
g - Ruptura por falta
El código g indica que faltan una o varias partes en los fondos de la institución. También se utiliza el código g cuando existan dudas o no se conozca la causa de la interrupción.
853 03$81$aBd.$i(año)
863 40$81.1$a1-19$i1911-1920/1921$wg
863 41$81.2$a22$i1924-1925
[Hay una ruptura en la secuencia de fondos entre los v. 19 y 22]
n - Ruptura sin falta
El código n indica que la ruptura se debe a que algunas partes no se han publicado o
a una falta de continuidad en la numeración y cronología de las partes.
853 20$81$a(año)
863 40$81.1$a1911-1920$wn
863 40$81.2$a1922-1925
[El registro de fondos no tiene campo de numeración y cronología para los fascículos no publicados. La ruptura se indica por el código en el subcampo $w en el
campo 863 que precede a la ruptura]
853 20$81$a(año)
863 40$81.1$a1911-1920
863 44$81.2$a1921
863 40$81.3$a1922-1925
[La ruptura en la publicación se indica por el valor del 2º indicador en el campo de
numeración y cronología]
$x - Nota no pública
El subcampo $x contiene una nota relacionada con la información del documento incluida en este campo que no se desea hacer pública, es decir, que se considera de
uso interno.
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$z - Nota pública
El subcampo $z contiene una nota relacionada con la información del documento incluida en este campo que se desea hacer pública y no puede incluirse en los otros
subcampos; p. ej., puede utilizarse para especificar los números que faltan o las irregularidades en la numeración.
$6 - Enlace
$8 - Campo de enlace y número de secuencia
Véase la descripción de estos subcampos en el Apéndice A.
CRITERIOS DE APLICACIÓN
Véanse además los criterios de aplicación en la sección de información general
de 853-855 Denominación y modelo.
Forma de la mención de fondos - Campo 865
La numeración y cronología de los índices no puede expresarse de forma comprimida dada la ambigüedad del resultado. Por ejemplo, vols. 1/5, 1936-1940 y vols.
6/10, 1936/1945 no es lo mismo que vols. 1/10, 1936/1945. Si se desea una visualización de forma comprimida para un conjunto de índices, la numeración y
cronología de cada índice debe registrarse en su propio campo 865 (segundo indicador, valor 3) y la mención normalizada en el campo 868 (Mención textual de
fondos - Índices). Los siguientes valores no están definidos para el segundo indicador (Forma de la mención de fondos) del campo 865 (Numeración y cronología
- Índices):
0 - Comprimida
2 - Comprimida, utilice la representación alternativa
4 - Fascículo no publicado
Partes no publicadas - Campos 863 y 864, subcampo $w
Para registrar la numeración y cronología de partes no publicadas puede utilizarse
un campo de numeración y cronología tanto para una unidad bibliográfica básica
(campo 863) como para suplementos y material adicional (campo 864). En el campo
863 u 864, el valor 4 (Fascículo no publicado) del segundo indicador (Forma de la
mención de fondos) indica que la numeración y cronología del campo representa
partes no publicadas. El subcampo $w (Indicador de ruptura) puede unirse a un campo 863 u 864 con valor 4 en el segundo indicador sólo en los casos de campos de introducción consecutiva que contienen información sobre partes no publicadas y partes no conservadas en los fondos de la institución.
853
863

20$81$av.$i(año)
40$81.1$a5-7$i1962-1965
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863 44$81.2$a8-9$i1966-1967$wg
863 40$81.3$a12-14$i1970-1972
[El segundo campo de numeración y cronología refleja una ruptura sin falta (v.
8-9), indicado por el segundo indicador, valor 4 (documento no publicado) y una
ruptura por falta (la colección de la biblioteca no tiene el v. 10-11), indicado por el
subcampo $w, código g]
Menciones abiertas
Cuando se registren fondos de forma resumida (Cabecera/17, código 3) puede
utilizarse una mención abierta, es decir, una mención que termine en un guión
que indica que continúa recibiéndose.
853
863

00$81$av.$bn.$i(año)$j(mes)
30$81.1$a1-$i1973-

Sin embargo, una mención detallada de fondos (Cabecera/17, código 4 o 5) debe
incluir la numeración y cronología del último número descrito, puesto que debe
conocerse éste para poder determinar posibles interrupciones futuras.
853
863
863
863

20$81$av.$bn.$i(año)$j(mes)
40$81.1$a1-6$i1973-1978
41$81.2$a7$b1$i1979$j01$wg
40$81.3$a7$b3-9$i1979$j03-12

Acumulaciones
En la mención de fondos, las acumulaciones se tratan igual que el resto del material. Por ejemplo, en una publicación mensual que tenga once fascículos regulares y un fascículo doce que sustituya a los once anteriores, el fascículo combinado sustituye a los números individuales en los subcampos de numeración y
cronología. Si la institución conserva también estos fascículos individuales, se
tratan como otro ejemplar. Se deben crear registros de fondos distintos: uno para
el ejemplar combinado y otro para los ejemplares individuales.
Suplementos y material adicional
Catalogado de forma separada
La información de fondos de los suplementos y material adicional que lleva su
propia numeración y tiene su propio registro bibliográfico se incluyen en los campos 863 (Numeración y cronología - Unidad bibliográfica básica) y/o 866 (Mención textual de fondos - Unidad bibliográfica básica) de un registro de fondos asociado con el registro bibliográfico de los suplementos y material adicional. El
registro de fondos de la unidad bibliográfica relacionada no incluye información
de fondos relativa a los suplementos y material adicional.
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Sin catalogación propia
Con numeración propia - Los fondos relativos a los suplementos y material adicional que llevan su propia numeración pero que no están catalogados de forma separada se incluyen en los campos 864 (Numeración y cronología - Suplementos y
material adicional) y/o 867 (Mención textual de fondos - Suplementos y material
adicional) del registro de fondos del documento relacionado. El campo 844 (Nombre de la unidad) puede contener el nombre de los suplementos y material adicional si éste posee un nombre o título específico.
853 20$81$av.$bn$u12$vr$x01$wm$tejemp.
854 20$81$a(año)$oGuía de direcciones$wa$tejemp.
863 40$81.1$a1-13$t1
864 40$81.1$a1956-1962$t1
[Es una publicación seriada que se publica mensualmente de manera regular y a
veces una Guía de direcciones anual como un número extra. Los fondos de esta
colección tienen el v. 1-13, 1951-1963 con la Guía de direcciones para
1956-1962]
Sin numeración propia - Los fondos de los suplementos y material adicional que
no llevan numeración propia (es decir, su numeración está unida a la de un fascículo o volumen concreto de la publicación relacionada) se incluyen también en
el campo 864 o en el campo 867 del registro de fondos del documento relacionado. En estos casos, la designación de los suplementos y material adicional se utiliza como denominación en el subcampo de denominación adecuado ($a-$f) del
campo 854 (Denominación y modelo - Suplementos y material adicional).
853 10$81$av.$i(año)$wa$tejemp.
854 10$81$av.$bsupl.$i(año)$tejemp.
863 40$81.1$a1-28$i1951-1978$t1
864 40$81.1$a9$b[1]$i1959$t1
[La numeración del suplemento se relaciona con un volumen específico de la publicación. Los fondos de esta colección tienen el v. 1-8,1951-1958; v.9, 1959; v.9,
suplemento 1, 1959 y v. 10-28, 1960-1978]
La información de fondos relativa a suplementos y material adicional sin esquema
de numeración ni regularidad se incluye en el subcampo $z (Nota pública) del
campo 864 del registro de fondos del documento relacionado.
Índices
Catalogados de forma separada
La información de fondos relativa a índices que tienen su propia catalogación se
incluye en los campos 863 (Numeración y cronología - Unidad bibliográfica básica) y/o 866 (Mención textual de fondos - Unidad bibliográfica básica) en un registro de fondos asociado al registro bibliográfico del índice. El registro de fondos del
documento relacionado no incluye los fondos del índice separado.
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Si un índice publicado separadamente comprende volúmenes que están catalogados de forma separada debido a cambios de título, los fondos del índice se incluyen en el registro de fondos de cada título. La localización del índice se aclara
en una nota en el subcampo $z (Nota pública) del campo 865 (Numeración y cronología - Índices)
Sin catalogación propia
La información de fondos relativa a índices que no están catalogados separadamente se incluye en los campos 865 (Numeración y cronología - Índices) y/o 868
(Mención textual de fondos - Índices) del registro de fondos de la unidad bibliográfica relacionada.
Si se desea obtener la visualización de un conjunto de índices, los fondos de cada
índice concreto se registran en los campos 865, y la mención normalizada que se
quiera visualizar se indica en el campo 868 (Mención textual de fondos - Índices).
Irregularidades en la numeración
Si un fascículo está mal numerado, se transcribe la numeración correcta en el
subcampo adecuado de numeración, mientras que el error se incluye en el subcampo $z (Nota pública)
863

40$81.1$a16-19$i1977-1980$zv. 19 mal numerado como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 9, 10,11
[Los números correspondientes a los tres últimos meses del v. 19 están mal numerados]
PUBLICACIONES Y/O CAMPOS IBERMARC RELACIONADOS
ANSI Z39.44 : 1986 - Serial Holdings Statement
ANSI/NISO Z39.57 : 1989 - Holdings Statements for Non-Serials Items
ANSI/NISO Z39.71 : 1999 - Holdings Statements for Bibliographic items
ISO 10324: 1997 - Information and documentation - Holdings Statements - Summary level
Cabecera/17
018
583
852
853-855
866-868
876-878
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Nivel de codificación
Código de copyright sobre la tarifa del artículo del Formato
IBERMARC para registros bibliográficos
Nota de acción
Localización
Denominación y modelo - Información general
Mención textual de fondos - Información general
Información de la unidad física - Información general

863-865 – p.15

863

863 NUMERACIÓN Y CRONOLOGÍA - UNIDAD BIBLIOGRÁFICA
BÁSICA (R)
Indicadores
Primero
#
3
4
5

Nivel de codificación
No se proporciona información
Fondos de nivel 3
Fondos de nivel 4
Fondos de nivel 4 con designación de la unidad física

Segundo
#
0
1
2
3
4

Forma de la mención de fondos
No se proporciona información
Comprimida
No comprimida
Comprimida, utilice la representación alternativa
No comprimida, utilice la representación alternativa
Fascículo no publicado

Códigos de subcampo
Numeración
$a
Primer nivel de numeración (NR)
$b
Segundo nivel de numeración (NR)
$c
Tercer nivel de numeración (NR)
$d
Cuarto nivel de numeración (NR)
$e
Quinto nivel de numeración (NR)
$f
Sexto nivel de numeración (NR)
$g
Numeración alternativa, primer nivel de numeración (NR)
$h
Numeración alternativa, segundo nivel de numeración (NR)
Cronología
$i
Primer nivel de cronología (NR)
$j
Segundo nivel de cronología (NR)
$k
Tercer nivel de cronología (NR)
$l
Cuarto nivel de cronología (NR)
$m
Numeración alternativa, cronología (NR)
Descriptores
$n
Conversión al calendario gregoriano (NR)
$p
Número de identificación de la unidad física (NR)
$q
Condición física (NR)
Números / códigos
$s
Código de copyright sobre la tarifa del artículo (R)
$t
Número de ejemplar (NR)
$w
Indicador de ruptura (NR)
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863
Notas
$x
Nota no pública (R)
$z
Nota pública (R)
Subcampos de control
$6
Enlace (NR)
$8
Campo de enlace y número de secuencia (NR)
DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene la numeración y cronología de una unidad bibliográfica básica
en el registro de fondos de la institución. Se puede generar una visualización del contenido del campo 863 y del campo 853 relacionado (Denominación y modelo - Unidad bibliográfica básica) con el que se vincula mediante el subcampo $8 (Campo de
enlace y número de secuencia).
En la sección 853-878 Elementos de fondos - Información general se proporciona la
descripción general de los cuatro tipos de campos de fondos, las relaciones entre
ellos y su repetibilidad.
En la sección 863-865 Numeración y cronología - Información general se reflejan las
pautas para la aplicación de los identificadores de contenido del campo 863 y los criterios de aplicación.
EJEMPLOS
853
863

20$81$av.$i(año)$wa
#0$81.1$a7-14$i1984-1992$zv.9 (1986) dañado

853
863

20$81$av.$bn.$u6$vr$i(año)$j(mes)$wm$x01,07
30$81.1$a11-21$i1983-1988$j01-06

853
863

22$81$av.$bn.$u4$vr$i(año)$j(estación)$wq$x22
41$81.1$a3$b1$i1984$j22

853
863

20$81$av.$bn.$u52$vr$i(año)$j(mes)$k(día)$ww$x1215
51$81.1$a1$b5$i1976$j01$k16$p00192979N

853
863

20$81$av.$bn.$u4$vr$i(año)$j(estación)$wq$x21
30$81.1$a1-10$i1943-1952$zencuadernado

853
863

20$81$av.$bn.$u3$vc$i(año)$j(mes)$wt$x01
41$81.1$a4$b3$i1976$j05

853 20$81$a(año)
863 40$81.1$a1900-1915
[Una publicación anual que sólo se identifica con año]
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863
853 11$81$av.
853 11$82$an. s.:v.
863 40$81.1$a1-25
863 40$82.1$a1-12
[El fondo consiste en v. 1-25 y nueva serie: v. 1-12]
853
863

03$81$a(unidad)
#1$81.1$a1 partitura

853
863

03$81$a(unidad)
#1$81.1$aalrededor de 500 documentos

853

02$81$av.$bparte$u12$vr$cn.$u7$vr$dcuaderno$uvar$vr$i(año)$j(mes)
$k(día)$lsemana$wd$x01
863 40$81.1$a1$b4$c4-7$d15$i1988$j04$k13-16$l15
863 40$81.2$a1$b4$c1-7$d16-17$i1988$j04$k17-30$l16-17
[El fondo consiste en v.1, parte 4, n. 4-7, cuaderno15 (1988: abr. 13-16 semana 15) y
v. 1, parte 4, n. 1-7, cuaderno 16-17 (1988: abr. 17-30, semana 16-17)]
853 03$81$av.$bn.$gn.$i(año)$j(mes)
863 40$81.1$a1-3$g1-36$i1977-1979
863 40$81.2$a4$b1-2$g37-38$i1980$j01-02
[El fondo consiste en v.1, n. 1-12 = n.1-12 (1977) v.2, n. 1-12 = n. 13-24 (1978) v.3, n.
1-12 = n. 25-36 (1979) y v. 4, n. 1-2 = n. 37-38 (en.-feb. 1980)]
853 01$81$av.$wa
863 51$81.1$a1$p00192979N
[El fondo consiste en una unidad física (v. 1) con un código de barras 00192979N]
853 20$81$av.$bn.$u26$vr$i(año)$j(mes)$k(día)$ww$x01,07$tejemp.
863 40$81.1$a113$b1-24$i1989$j01-06$k02-12$t2
[Los fondos describen el 2º ejemplar de un documento que contiene el v. 113: n.
1-24 (2 en. 1989-12 jun. 1989)]
853 03$81$aBd.$i(año)
863 40$81.1$a1-19$i1911-1920/1921$wg
863 41$81.2$a22$i1924/1925
[Hay una ruptura en la secuencia de fondos entre los v. 19 y 22 por faltar el
Bd. 20-21 en la colección]
853 20$81$a(año)
863 40$81.1$a1911-1920$wn
863 40$81.2$a1922-1925
[El registro de fondos no tiene campo de numeración y cronología para los fascículos no publicados. La ruptura se indica por el código en el subcampo $w en el
campo 863 que precede a la ruptura]

IBERMARC / Fondos – 2004

863 – p.3

863
853 20$81$a(año)
863 40$81.1$a1911-1920
863 44$81.2$a1921
863 40$81.3$a1922-1925
[La ruptura en la publicación se indica por el valor del 2º indicador en el campo de
numeración y cronología]
853 20$81$av.$i(año)
863 40$81.1$a5-7$i1962-1965
863 44$81.2$a8-9$i1966-1967$wg
863 40$81.3$a12-14$i1970-1972
[El segundo campo de numeración y cronología refleja una ruptura sin falta (v.
8-9), indicado por el segundo indicador, valor 4 (documento no publicado) y una
ruptura por falta (la colección de la biblioteca no tiene el v. 10-11), indicado por el
subcampo $w, código g]
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864 NUMERACIÓN Y CRONOLOGÍA - SUPLEMENTOS Y
MATERIAL ADICIONAL (R)
Indicadores
Primero
#
3
4
5

Nivel de codificación
No se proporciona información
Fondos de nivel 3
Fondos de nivel 4
Fondos de nivel 4 con designación de la unidad física

Segundo
#
0
1
2
3
4

Forma de la mención de fondos
No se proporciona información
Comprimida
No comprimida
Comprimida, utilice la representación alternativa
No comprimida, utilice la representación alternativa
Fascículo no publicado

Códigos de subcampo
Numeración
$a
Primer nivel de numeración (NR)
$b
Segundo nivel de numeración (NR)
$c
Tercer nivel de numeración (NR)
$d
Cuarto nivel de numeración (NR)
$e
Quinto nivel de numeración (NR)
$f
Sexto nivel de numeración (NR)
$g
Numeración alternativa, primer nivel de numeración (NR)
$h
Numeración alternativa, segundo nivel de numeración (NR)
Cronología
$i
Primer nivel de cronología (NR)
$j
Segundo nivel de cronología (NR)
$k
Tercer nivel de cronología (NR)
$l
Cuarto nivel de cronología (NR)
$m
Numeración alternativa, cronología (NR)
Descriptores
$n
Conversión al calendario gregoriano (NR)
$o
Título del suplemento y material adicional (NR)
$p
Número de identificación de la unidad física (NR)
$q
Condición física (NR)
Números / códigos
$s
Código de copyright sobre la tarifa del artículo (R)
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864
$t
$w

Número de ejemplar (NR)
Indicador de ruptura (NR)

Notas
$x
Nota no pública (R)
$z
Nota pública (R)
Subcampos de control
$6
Enlace (NR)
$8
Campo de enlace y número de secuencia (NR)
DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene la numeración y cronología del suplemento o material adicional
que no se ha catalogado de forma independiente en el registro de fondos de la institución. Se puede generar una visualización del contenido del campo 864 y del campo
854 relacionado (Denominación y modelo - Suplementos y material adicional) con el
que se vincula mediante el subcampo $8 (Campo de enlace y número de secuencia).
En la sección 853-878 Elementos de fondos - Información general se proporciona la
descripción general de los cuatro tipos de campos de fondos, las relaciones entre
ellos y su repetibilidad.
En la sección 863-865 Numeración y cronología - Información general se reflejan las
pautas para la aplicación de los identificadores de contenido del campo 864 y los criterios de aplicación.
EJEMPLOS
853 10$81$av.$i(año)$wa$tejemp.
854 10$81$av.$bsupl.$i(año)$tejemp.
863 40$81.1$a1-28$i1951-1978$t1
864 40$81.1$a9$b[1]$i1959$t1
[La numeración del suplemento se relaciona con un volumen específico de la publicación. Los fondos de esta colección tienen el v. 1-8,1951-1958; v.9, 1959; v.9,
suplemento 1, 1959 y v. 10-28, 1960-1978]
853 20$81$av.$bn.$u12$vr$wm$x01$tejemp.
854 20$81$a(año)$oGuía de direcciones$wa$tejemp.
863 40$81.1$a1-13$t1
864 40$81.1$a1956-1962$t1
[Es una publicación seriada que se publica mensualmente de manera regular y a
veces una Guía de direcciones anual como un número extra. Los fondos de esta
colección tienen el v. 1-13, publicado en 1951-1963 con la Guía de direcciones
para 1956-1962]
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865 NUMERACIÓN Y CRONOLOGÍA - ÍNDICES (R)
Indicadores
Primero
#
4
5

Nivel de codificación
No se proporcional información
Fondos de nivel 4
Fondos de nivel 4 con designación de la unidad física

Segundo
#
1
3

Forma de la mención de fondos
No se proporciona información
No comprimida
No comprimida, utilice la representación alternativa

Códigos de subcampo
Numeración
$a
Primer nivel de numeración (NR)
$b
Segundo nivel de numeración (NR)
$c
Tercer nivel de numeración (NR)
$d
Cuarto nivel de numeración (NR)
$e
Quinto nivel de numeración (NR)
$f
Sexto nivel de numeración (NR)
$g
Numeración alternativa, primer nivel de numeración (NR)
$h
Numeración alternativa, segundo nivel de numeración (NR)
Cronología
$i
Primer nivel de cronología (NR)
$j
Segundo nivel de cronología (NR)
$k
Tercer nivel de cronología (NR)
$l
Cuarto nivel de cronología (NR)
$m
Numeración alternativa, cronología (NR)
Descriptores
$n
Conversión al calendario gregoriano (NR)
$o
Título de los índices (NR)
$p
Número de identificación de la unidad física (NR)
$q
Condición física (NR)
Números / códigos
$s
Código de copyright sobre la tarifa del artículo (R)
$t
Número de ejemplar (NR)
$w
Indicador de ruptura (NR)
Notas
$x
Nota no pública (R)
$z
Nota pública (R)

IBERMARC / Fondos – 2004

865 – p.1

865
Subcampos de control
$6
Enlace (NR)
$8
Campo de enlace y número de secuencia (NR)
DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene la numeración y cronología de los índices que no se han catalogado de forma independiente en el registro de fondos de la institución. Se puede generar una visualización del contenido del campo 865 y del campo 855 relacionado
(Denominación y modelo - Índices) con el que se vincula mediante el subcampo $8
(Campo de enlace y número de secuencia).
En la sección 853-878 Elementos de fondos - Información general se proporciona la
descripción general de los cuatro tipos de campos de fondos, las relaciones entre
ellos y su repetibilidad.
En la sección 863-865 Numeración y cronología - Información general se reflejan las
pautas para la aplicación de los identificadores de contenido del campo 865 y los criterios de aplicación.
EJEMPLOS
855
865

##$81$av.$wa
4#$81.1$a1918-1921$oíndice$zEncuadernado al final del volumen al que
aplica
[El fondo consiste en un índice de los años 1918-1921]
855
865

##$81$a(año)$oíndice alfabético
4#$81.1$a1969/1978$oÍndice acumulado de diez años

855
865

##$81$av.$i(año)$oÍndice temático
4#$81.1$a1-5$i1991/1995$oÍndice acumulado de cinco años

855
865
865
865

##$81$an.$i(año/año)
4#$81.1$a1-50$i1980/1985$zEnc. con n. 47-50(1985:abr.-jun.)$wg
4#$81.2$a101-150$i1989/1993
4#$81.3$a151-200$i1993/1998
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866-868

866-868
866
867
868

MENCIÓN TEXTUAL DE FONDOS - INFORMACIÓN
GENERAL

Mención textual de fondos - Unidad bibliográfica básica (R)
Mención textual de fondos - Suplementos y material adicional (R)
Mención textual de fondos - Índices (R)

Indicadores
Primero
#
3
4
5

Nivel de codificación
No se proporciona información
Fondos de nivel 3 [866/867]
Fondos de nivel 4
Fondos de nivel 4 con designación de la unidad física

Segundo

Tipo de notación
No normalizada
ISO 10324 o ANSI/NISO Z39.71
Otras ANSI
Catálogos colectivos de publicaciones seriadas

0

1
2
9

Códigos de subcampo
$a
$x
$z
$6
$8

Mención textual de fondos (NR)
Nota no pública (R)
Nota pública (R)
Enlace (NR)
Campo de enlace y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Los campos 866-868 contienen una descripción textual que puede incluir tanto las
denominaciones como la numeración y cronología de los fondos de un documento
bibliográfico de la colección de la institución. Estos campos no se utilizan normalmente para los fondos de obras en un solo volumen. Pueden utilizarse en lugar de
los campos codificados 853-855 Denominación y modelo y 863-865 Numeración y
cronología para obras en varias partes y seriadas cuando estos campos no describen los fondos de forma adecuada. Los campos 866-868 pueden utilizarse también, además de un campo de numeración y cronología y cualquier campo de denominación y modelo relacionado, para registrar y generar una visualización
alternativa para todos o parte de los campos de numeración y cronología y de denominación y modelo.
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866-868
La descripción general de los cuatro tipos de campos de fondos, las relaciones entre
ellos y la repetibilidad de cada uno se encuentran en la sección 853-878 Elementos
de fondos - Información general. Las pautas para registrar la información de la unidad física relacionada con los fondos en los campos 866-868 se encuentran en la
sección 876-878 Información de la unidad física - Información general.
Las pautas para la aplicación de los identificadores de contenido de los campos
866-868 y los criterios de aplicación se encuentran en esta sección.
PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO
Indicadores
Primer indicador - Nivel de codificación
El primer indicador contiene un valor que indica el nivel de codificación de la numeración y cronología en el campo. Los valores 3 y 4 reflejan los requisitos de los
niveles 3 y 4 de Holdings Statements for Bibliographic Items (ANSI/NISO Z39.71),
antes Serial Holdings Statement (ANSI Z39.44) y Holdings Statements for
Non-Serial Items (ANSI/NISO Z39.57). El valor 3 también refleja los requisitos del
Nivel 3 de Holdings Statements-Summary Level (ISO 10324). Los valores 3, 4 y 5
se corresponden al nivel de codificación definido para la numeración y cronología
en el nivel del registro por los códigos 3, 4 y 5 en la Cabecera/17 (Nivel de codificación).
# - No se proporciona información
El valor # indica que no se proporciona información sobre el nivel de codificación.
3 - Fondos de nivel 3
El valor 3 indica que el campo contiene numeración y cronología resumida (es decir, sólo el primer nivel de numeración y cronología en una forma comprimida).
853 20$81$av.$bn.$u9$vr$i(año)$j(mes)$wm$x01$yom06,07,08
863 32$81.1$a1-4$i1941-1943
863 32$81.2$a6-86$i1945-1987
866 31$80$a1-86 (1941-1987)$xEnc. en 2 v. por año$zFaltan algunos números
[El campo 866 sustituye la visualización de todos los campos 863]
4 - Fondos de nivel 4
El valor 4 indica que el campo contiene numeración y cronología detallada (es decir, el primer nivel y todos los siguientes en forma tanto individualizada como comprimida o en una combinación de las dos).
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853 20$81$a(año)$wa
863 43$81.1$a1974
863 43$81.2$a1976
863 43$81.3$a1978
863 43$81.4$a1979
863 43$81.5$a1981
866 41$80$a1974-1981$zSe han perdido algunos números
[El campo 866 sustituye la visualización de todos los campos 863]
5 - Fondos de nivel 4 con designación de la unidad física
El valor 5 indica que el campo contiene información detallada relativa a la numeración y cronología y un número identificador de la unidad física en el subcampo
$a (Mención textual de fondos).
Segundo indicador - Tipo de notación
El segundo indicador contiene un valor que indica si los fondos reflejados en el
subcampo $a están formulados de acuerdo a una notación normalizada o no.
0 - No normalizada
El valor 0 indica que los fondos no están formulados según una notación normalizada.
854 20$81$av.$i(año)$wa
864 32$81.1$a1-2$i1942-1944
864 32$81.2$a4-7$i1946-1948
867 30$80$aSupl. a los v. 1-7 (1942-1948)$zEnc. en 1 v.
[El campo 867 proporciona una visualización alternativa y sustituye a todos los
campos 864 cuando no se sigue una norma específica]
1 - ISO 10324 o ANSI/NISO Z39.71
El valor 1 indica que los fondos están formulados de acuerdo a Holdings Statements
– Summary level (ISO 10324) o a Holdings Statements for Bibliographic Items
(ANSI/NISO Z39.71) que sustituye a las anteriores normas de fondos, Serial Holdings Statements (Z39.44) y Holdings Statements for Non-Serial Items (Z39.57).
866

31$82$av. 37-52$zEnc.; faltan algunos números

2 - Otras ANSI
El valor 2 indica que los fondos están formulados de acuerdo con normas ANSI
anteriores a ANSI Z39.71 (ANSI Z39.42, Z39.44 y Z39.57).
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9 - Catálogos colectivos de publicaciones seriadas
El valor 9 indica que los fondos están formulados de acuerdo con normas de catálogos colectivos de publicaciones seriadas. Estas normas pueden estar publicadas o ser de uso interno. Cuando se aportan registros de fondos a un catálogo colectivo se deben identificar estas normas en el subcampo $e (Normas específicas
de descripción de ejemplares) del campo 040 y, en caso necesario, facilitarlas al
gestor del catálogo.
853
863
863
863
863
863
866

20$81$a(año)$wa
#3$81.1$a1980
#3$81.2$a1982
#3$81.3$a1986
#3$81.4$a1987
#3$81.5$a1988
49$80$a1980,1982,1986-1988

Subcampos
$a - Mención textual de fondos
El subcampo $a contiene la forma textual de los fondos. Esta forma puede utilizarse bien en lugar o además de los campos 853-855 de Denominación y modelo y
863-865 Numeración y cronología.
855 ##$81$a(año)$oíndice alfabético
865 43$81.1$a1967
865 43$81.2$a1968
865 43$81.3$a1969/1978$oÍndice acumulado de diez años
868 40$80$a1967-1968, más v. acumulado 1969/1978
[El campo 868 proporciona una visualización alternativa y sustituye a todos los
campos 865]
$x - Nota no pública
El subcampo $x contiene una nota relacionada con la información del documento incluida en este campo que no se desea hacer pública, es decir, que se considera de
uso interno.
853
863
863
863
863
866

23$81$av.$i(año)
32$81.1$a36-40$i1961-1965
33$81.2$a41$i1966
32$81.3$a42-48$i1967-1973
33$81.4$a49$i1974
31$80$av. 36-49(1961-1974)$xVols. incompletos sin encuadernar$zFaltan
algunos números
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$z - Nota pública
El subcampo $z contiene una nota relacionada con la información del documento incluida en este campo que se desea hacer pública. Por ejemplo, puede utilizarse para indicar
específicamente los números que faltan o las irregularidades en la numeración.
854
864
864
867

20$81$av.$i(año)$wa
32$81.1$a1-2$i1942-1944
32$81.2$a4-7$i1946-1948
30$80$aSupl. a los v. 1-7(1942-1948)$zFalta supl. al v.3$zEnc. en 1 v.

$6 - Enlace
$8 - Campo de enlace y número de secuencia
Véase la descripción de estos subcampos en el Apéndice A.
CRITERIOS DE APLICACIÓN
Puntuación
La puntuación de los campos 866-868 es la prescrita en las normas utilizadas en
cada caso.
Abreviaturas
Se recomienda la utilización de las abreviaturas recogidas en las Reglas de Catalogación (RC) y en el Apéndice C de este formato.
PUBLICACIONES Y/O CAMPOS IBERMARC RELACIONADOS
ANSI Z39.44: 1986 - Serial Holdings Statement
ANSI/NISO Z39.42: 1980 - Serial Holdings Statements at the Summary level
ANSI/NISO Z39.57: 1989 - Holdings Statements for Non-Serials Items
ANSI/NISO Z39.71: 1999 - Holdings Statements for Bibliographic Items
ISO 10324: 1997 - Information and documentation - Holdings Statements - Summary
level
Reglas de catalogación. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 1999
Whiffin, Jean. Union Catalogues of Serials: Guidelines for creation and maintenance, with recommended standards for bibliographic and holdings control. New
York: The Haworth Press, 1983
Cabecera/17
853-855
863-865
876-878
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866 MENCIÓN TEXTUAL DE FONDOS - UNIDAD
BIBLIOGRÁFICA BÁSICA (R)
Indicadores
Primero
#
3
4
5

Nivel de codificación
No se proporciona información
Fondos de nivel 3
Fondos de nivel 4
Fondos de nivel 4 con designación de la unidad física

Segundo
0
1
2
9

Tipo de notación
No normalizada
ISO 10324 o ANSI/NISO Z39.71
Otras ANSI
Catálogos colectivos de publicaciones seriadas

Códigos de subcampo
$a
$x
$z
$6
$8

Mención textual de fondos (NR)
Nota no pública (R)
Nota pública (R)
Enlace (NR)
Campo de enlace y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene la descripción textual de los fondos de una unidad bibliográfica
básica en la colección de la institución. Puede utilizarse en lugar o además del campo 863 (Numeración y cronología - Unidad bibliográfica básica) y de cualquier campo
853 (Denominación y modelo - Unidad bibliográfica básica) relacionado para registrar y/o visualizar todos o parte de los fondos.
En la sección 853-878 Elementos de fondos - Información general se proporciona
una descripción general de los cuatro tipos de campos de fondos, las relaciones entre ellos y su repetibilidad.
En la sección 866-868 Mención textual de fondos - Información general se reflejan
las pautas para la aplicación de los identificadores de contenido del campo 866 y los
criterios de aplicación.
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EJEMPLOS
853
863
863
866

20$81$av.$bn.$u9$vr$i(año)$j(mes)$wm$x01$yom06,07,08
32$81.1$a1-4$i1941-1943$wg
32$81.2$a6-86$i1945-1987
31$80$a1-86(1941-1987)$xEnc. en 2 v. por año$zFaltan algunos números

853
863
863
863
863
863
866

20$81$a(año)$wa
43$81.1$a1974
43$81.2$a1976
43$81.3$a1978
43$81.4$a1979
43$81.5$a1981
41$80$a1974-1981$zSe han perdido algunos números

853
863
863
863
863
866

23$81$av.$i(año)
32$81.1$a36-40$i1961-1965
33$81.2$a41$i1966
32$81.3$a42-48$i1967-1973
33$81.4$a49$i1974
31$80$av.36-49(1961-1974)$xVols. incompletos sin encuadernar$zFaltan
algunos números
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867 MENCIÓN TEXTUAL DE FONDOS - SUPLEMENTOS Y
MATERIAL ADICIONAL (R)
Indicadores
Primero
#
3
4
5

Nivel de codificación
No se proporciona información
Fondos de nivel 3 [866/867]
Fondos de nivel 4
Fondos de nivel 4 con designación de la unidad física

Segundo
0
1
2
9

Tipo de notación
No normalizada
ISO 10324 o ANSI/NISO Z39.71
Otras ANSI
Catálogos colectivos de publicaciones seriadas

Códigos de subcampo
$a
$x
$z
$6
$8

Mención textual de fondos (NR)
Nota no pública (R)
Nota pública (R)
Enlace (NR)
Campo de enlace y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene la descripción textual de los fondos de los suplementos y material adicional en la colección de la institución. Puede utilizarse en lugar o además del
campo 864 (Numeración y cronología - Suplementos y material adicional) y de cualquier campo 854 (Denominación y modelo - Suplementos y material adicional) relacionado para registrar y/o visualizar todo o parte de los fondos.
En la sección 853-878 Elementos de fondos - Información general se proporciona
una descripción general de los cuatro tipos de campos de fondos, las relaciones entre ellos y su repetibilidad.
En la sección 866-868 Mención textual de fondos - Información general se reflejan
las pautas para la aplicación de los identificadores de contenido del campo 867 y los
criterios de aplicación.
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EJEMPLOS
854
864
864
867

20$81$av.$i(año)$wa
32$81.1$a1-2$i1942-1944
32$81.2$a4-7$i1946-1948
30$80$aSupl. a los v. 1-7 (1942-1948)$zEnc. en 1 v.

854
864
864
864
864
864
864
864
867

10$81$a(año)$b(mes)$wx
43$81.1$1910$b05
43$81.2$1911$b05
43$81.3$1912$b02
43$81.4$1913$b06
43$81.5$1914$b03
43$81.6$1915$b03
43$81.7$1916$b07
40$80$aSupl. 1910-1916$zEnc. por año con otros números
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868 MENCIÓN TEXTUAL DE FONDOS - ÍNDICES (R)
Indicadores
Primero
#
4
5

Nivel de codificación
No se proporciona información
Fondos de nivel 4
Fondos de nivel 4 con designación de la unidad física

Segundo
0
1
2
9

Tipo de notación
No normalizada
ISO 10324 o ANSI/NISO Z39.71
Otras ANSI
Catálogos colectivos de publicaciones seriadas

Códigos de subcampo
$a
$x
$z
$6
$8

Mención textual de fondos (NR)
Nota no pública (R)
Nota pública (R)
Enlace (NR)
Campo de enlace y número de secuencia (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene la descripción textual de los fondos de índices en la colección de la institución. Se puede utilizar en lugar o además del campo 865 (Numeración y cronología - Índices) y de cualquier campo 855 (Denominación y modelo
- Índices) relacionado para registrar y/o visualizar todo o parte de los fondos.
En la sección 853-878 Elementos de fondos - Información general se proporciona
una descripción general de los cuatro tipos de campos de fondos, las relaciones entre ellos y su repetibilidad.
En la sección 866-868 Mención textual de fondos - Información general se reflejan
las pautas para la aplicación de los identificadores de contenido del campo 868 y los
criterios de aplicación.
EJEMPLOS
855
865
865
865
868

##$81$a(año)$oíndice alfabético
43$81.1$a1967
43$81.2$a1968
43$81.3$a1969/1978$oÍndice acumulado de diez años
40$80$a1967-1968, más v. acumulado 1969/1978
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876-878

876-878
876
877
878

INFORMACIÓN DE LA UNIDAD FÍSICA - INFORMACIÓN
GENERAL

Información de la unidad física - Unidad bibliográfica básica (R)
Información de la unidad física - Suplementos y material adicional (R)
Información de la unidad física - Índices (R)

Indicadores
Primero
#

No definido
No definido

Segundo
#

No definido
No definido

Códigos de subcampo
Números
$a
Número interno (NR)
$b
Número interno cancelado o nulo (R)
$p
Número de identificación de la unidad física (R)
$r
Número de identificación de la unidad física cancelado o nulo (R)
$t
Número de ejemplar (NR)
Adquisiciones
$c
Precio (R)
$d
Fecha de adquisición (R)
$e
Fuente de adquisición (R)
Circulación
$h
Restricciones de uso (R)
$j
Estado (R)
Localización
$l
Localización temporal (R)
Notas
$x
Nota no pública (R)
$z
Nota pública (R)
Subcampos de control
$3
Especificación de materiales (NR)
$6
Enlace (NR)
$8
Campo de enlace y número de secuencia (NR)
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DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Estos campos contienen una información más detallada relativa a las unidades físicas del documento especificado en el registro de fondos. Contienen distintos
datos cuya inclusión puede ser necesaria en documentos específicos para su utilización en aplicaciones de adquisiciones o circulación, entre otras.
Pueden utilizarse también para reunir obras bibliográficas diferentes contenidas
en una sola unidad física (es decir, facticias u obras encuadernadas juntas) mediante la inclusión de un código de barras idéntico en el subcampo $p o de un número interno en el subcampo $a en cada uno de los registros de fondos separados. En esta situación, se utiliza el subcampo $3 (Especificación de materiales)
donde sea aplicable para indicar números específicos de publicaciones seriadas
o de obras en varios volúmenes contenidas en la unidad física individual.
Vinculación de la información de la unidad física con los ejemplares
En las siguientes configuraciones y niveles de fondos, los campos de la unidad física del documento se vinculan con los volúmenes a los que aplican como se indica más abajo.
Ejemplar en una sola parte física
Un ejemplar, un campo 852
Los campos de la unidad física no precisan un subcampo de relación puesto que
todos se aplican a la unidad de fondos única. (Los fondos se codifican a nivel 1 o 2
en la Cabecera/17 (Nivel de codificación)). [Véase ejemplo en el subcampo $p]
Múltiples ejemplares, uno o más campos 852
Se utiliza el subcampo $3 para vincular los campos de la unidad física al ejemplar
correspondiente en el campo o campos 852. (Los fondos se codifican a nivel 1 o 2
en la posición Cabecera/17 (Nivel de codificación)). [Véase ejemplo en el subcampo $e]
Ejemplar en múltiples partes físicas
Fondos en campos 866-868 (Mención textual de fondos)
Se utiliza el subcampo $3 para vincular los campos de la unidad física a la parte
correspondiente especificada en los campos 866-868. (Los fondos se codifican a
nivel 3 o 4 en la posición Cabecera/17 (Nivel de codificación)). [Véase ejemplo en
el subcampo $h]
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Fondos en campos 863-865 (Numeración y cronología)
Se utiliza el subcampo $8 para vincular los campos de la unidad física a la parte
correspondiente especificada en los campos 863-865. Cada parte (volumen o volúmenes) de la que se incluye información relativa a la unidad física precisa de un
campo 863-865 independiente. (Los fondos se codifican a nivel 3 o 4 con designación de unidad física en la posición Cabecera/17 (Nivel de codificación)). [Véase ejemplo en el subcampo $l]
PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS INDICADORES DE CONTENIDO
Indicadores
Los indicadores no están definidos, cada uno contiene un blanco (#).
Subcampos
$a - Número interno
El subcampo $a contiene un número único identificador de la unidad física en el
sistema que procesa la información.
876

##$a54/231335$p<código de barras>

$b - Número interno cancelado o nulo
El subcampo $b contiene un número interno de la unidad física cancelado o nulo.
$c - Precio
El subcampo $c contiene el precio o la tarifa del coste de reposición de la unidad
física. El tipo de coste puede cualificarse entre paréntesis, p. ej., normal, con descuento, sustituido.
876

##$a54/123456$c13,75$$p<código de barras>

876

##$a54/234567$c6,00$ (Descuento)

$d - Fecha de adquisición
El subcampo $d contiene la fecha en que fue adquirida la unidad física en la forma AAAAMMDD. Si supuso algún coste, sigue al subcampo $c al que aplica. La
fecha se codifica de acuerdo con la norma UNE-EN 28601: 1995 Elementos de
datos y formatos de intercambio. Intercambio de información. Representación de
la fecha y de la hora.
876

##$a54/110328$c13,75$$d19950213$p<código de barras>

$e - Fuente de adquisición
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El subcampo $e contiene información relativa a la adquisición de la unidad física.
Puede registrarse tanto de forma textual como codificada. Los códigos pueden
definirse localmente.
852
852
876

##$a<centro>$bBiblioteca Central$t1
##$a<centro>$bBiblioteca Departamento$t2
##$3Ejemp. departamento$a00019779439$eDonativo del autor

$h - Restricciones de uso
El subcampo $h contiene información relativa a cualquier restricción en el uso de
la unidad física. Se utiliza cuando es necesaria la inclusión de información sobre
la unidad física demasiado específica como para ser incluida en el campo 506
(Nota de acceso restringido) del registro bibliográfico. El subcampo $h puede registrarse tanto de forma textual como codificada. Los códigos pueden definirse localmente.
866 ##$80$av. 1-4
876 ##$3v.1/2$aABH1332-1-1$hSólo utilizado en sala$p<código de barras>
876 ##$3v.3/4$aABH1332-1-2$hSólo utilizado en sala$p<código de barras>
[Las restricciones indican que sólo es posible utilizar este documento en sala]
$j - Estado
El subcampo $j contiene información relativa a un estado permanente de la unidad física, por ejemplo, perdido o retirado. El subcampo $j puede registrarse bien
en forma textual o codificada. Los códigos pueden definirse localmente.
863
876

40$81.3$a109$b1-6$i1990$j1-6
##$81.3$aAAA1000-1-2$jPerdido$p<código de barras>

$l - Localización temporal
El subcampo $l contiene la localización temporal de la unidad física. Este subcampo no está definido para proporcionar información para la circulación, sino
para informar sobre una localización temporal relacionada con la localización permanente especificada en el campo 852 (Localización).
863
863
876
876

40$81.5$a110$b1-6$i1991$j1-6$zEnc. en 1 v.
40$81.6$a110$b7-12$i1991$j7-12$zEnc. en 1 v.
##$81.5$a<número interno>$lExpositores sala de lectura$p<código de
barras>
##$81.6$a<número interno>$lReferencia$p<código de barras>

$p - Número de identificación de la unidad física
El subcampo $p contiene un código de barras u otra identificación legible por ordenador asociada a la unidad física (como el OCR).
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876-878
876

##$a<número interno>$lMostrador de información$p<código de barras>

$r - Número de identificación de la unidad física cancelado o nulo
El subcampo $r contiene un número de identificación de la unidad física legible
por ordenador cancelado o nulo.
$t - Número de ejemplar
El subcampo $t contiene el número de ejemplar de la unidad física.
$x - Nota no pública
El subcampo $x contiene una nota relacionada con la unidad física que se describe en este campo y que no se desea hacer pública, es decir, que se considera de
uso interno.
876

##$a54/231335$c12.00$$p<código de barras>$xEnviado al depósito como
ejemplar adicional cuando se registró

$z - Nota pública
El subcampo $z contiene cualquier nota relacionada con la unidad física que se
describe en este campo que se desea hacer pública.
876

##$a54/001277$zEnc. con otros 12 folletos$zTít. del lomo: Sucesos italianos
(1640-1648)$p<código de barras>

$3 - Especificación de materiales
El subcampo $3 contiene información que especifica el volumen o conjunto de
partes al que aplica el campo. Si un conjunto de partes se registra en campos
866-868 que no se corresponden con la unidad física real, el subcampo $3 debe
representar a una unidad física individual, y no a una serie de unidades físicas. El
subcampo $3 puede utilizarse también para especificar el subconjunto del campo
583 (Nota de acción) o de los campos 863-865 (Numeración y cronología) a los
que aplica la información de la unidad física.
866
868
868
876
878
878

#0$80$av. 5
#0$80$aÍndice cronológico
#0$80$aÍndice alfabético
##$3v.5$a<número interno>$p<código de barras>
##$3Índice cronológico$a<número interno>$p<código de barras>
##$3Índice alfabético$a<número interno>$p<código de barras>

$6 - Enlace
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876-878
$8 - Campo de enlace y número de secuencia
Véase la descripción de estos subcampos en el Apéndice A.
CRITERIOS DE APLICACIÓN
Información de fondos embebida
Cuando la información de los fondos está embebida en un registro bibliográfico
IBERMARC, únicamente se pueden utilizar múltiples campos 876-878 cuando no
se incluyen otros campos de información de fondos que deban estar vinculados a
un campo 876-878 específico para su comprensión. Si se precisa vinculación de
campos, pueden estar embebidos en el registro bibliográfico un campo 876-878 y
los otros campos relacionados con él. Deben hacerse registros de fondos separados para cada uno de los restantes campos 876-878 y sus campos asociados.
Sin embargo, en el registro pueden existir varios campos 852 con información relacionada con la unidad física en los campos 876-878, especificando el número
de ejemplar a los que aplica mediante la utilización del subcampo $t (Número de
ejemplar) o el subconjunto mediante el $3 (Especificación de materiales).
PUBLICACIONES Y/O CAMPOS IBERMARC RELACIONADOS
UNE-EN 28601: 1995 - Elementos de datos y formatos de intercambio. Intercambio de información. Representación de la fecha y de la hora.
Cabecera/17 Nivel de codificación
506
Nota de acceso restringido del Formato IBERMARC para registros
bibliográficos
583
Nota de acción
852
Localización
863-865
Numeración y cronología - Información general
866-868
Mención textual de fondos - Información general

876-878 – p.6
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876

876 INFORMACIÓN DE LA UNIDAD FÍSICA - UNIDAD
BIBLIOGRÁFICA BÁSICA (R)
Indicadores
Primero
#

No definido
No definido

Segundo
#

No definido
No definido

Códigos de subcampo
Números
$a
Número interno (NR)
$b
Número interno cancelado o nulo (R)
$p
Número de identificación de la unidad física (R)
$r
Número de identificación de la unidad física cancelado o nulo (R)
$t
Número de ejemplar (NR)
Adquisiciones
$c
Precio (R)
$d
Fecha de adquisición (R)
$e
Fuente de adquisición (R)
Circulación
$h
Restricciones de uso (R)
$j
Estado (R)
Localización
$l
Localización temporal (R)
Notas
$x
Nota no pública (R)
$z
Nota pública (R)
Subcampos de control
$3
Especificación de materiales (NR)
$6
Enlace (NR)
$8
Campo de enlace y número de secuencia (NR)
DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene información relativa a la unidad bibliográfica básica en el
registro de fondos de la institución. Puede generarse la visualización del contenido del campo 876 y de sus campos relacionados 852 (Localización), 853/863
(Denominación y modelo/Numeración y cronología) u 866 (Mención textual de
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fondos), con los que se vincula mediante el subcampo $8 (Campo de enlace y
número de secuencia) o se relaciona mediante el subcampo $3 (Especificación
de materiales).
En la sección 853-878 Elementos de fondos - Información general se proporciona
una descripción general de los cuatro tipos de campos de datos de fondos, las relaciones entre ellos y su repetibilidad.
En la sección 876-878 Información de la unidad física - Información general se reflejan las pautas para la aplicación de los identificadores de contenido del campo 876 y
los criterios de aplicación.
EJEMPLOS
852
876

90$a<Centro>$bDepósito$h681.3$iMAN
##$aAAH8128-1-1$c13.75$$p<código de barras>

852
853
863
863
876
876

10$a<Centro>$h61$iALV
20$81$av.$bn.$u12$vr$i(año)$j(mes)
40$81.1$a108$b1-6$i1989$j1-6
40$81.2$a108$b7-12$i1989$j7-12
##$81.1$a54/1707648$p<código de barras>
##$81.2$a54/1707766$p<código de barras>

852

40$aM-BN$bFA$jU/10900(2)$uSello de Luis de Usoz.$wFalto de
antep.$zEncuadernado con otras obras$xG082932
##$aG082932$zVolumen que encuaderna 14 obras$p09834512

876
852
853
863
866
876

876 – p.2

40$aM-BN$9SE00102350$bFA$jU/10900(10)$uSello de Luis de Usoz
$zEncuadernado con otras obras$xG082932
00$81$an.$i(año)$j(mes)$k(día)$w5
42$81.1$a1-10$i1841$j05-06$k15-15
41$80$an. 1(15 mayo 1841)-10(15 jun. 1841)
##$aG082932$zVolumen que encuaderna 14 obras$p09834512
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877 INFORMACIÓN DE LA UNIDAD FÍSICA - SUPLEMENTOS Y
MATERIAL ADICIONAL (R)
Indicadores
Primero
#

No definido
No definido

Segundo
#

No definido
No definido

Códigos de subcampo
Números
$a
Número interno (NR)
$b
Número interno cancelado o nulo (R)
$p
Número de identificación de la unidad física (R)
$r
Número de identificación de la unidad física cancelado o nulo (R)
$t
Número de ejemplar (NR)
Adquisiciones
$c
Precio (R)
$d
Fecha de adquisición (R)
$e
Fuente de adquisición (R)
Circulación
$h
Restricciones de uso (R)
$j
Estado (R)
Localización
$l
Localización temporal (R)
Notas
$x
Nota no pública (R)
$z
Nota pública (R)
Subcampos de control
$3
Especificación de materiales (NR)
$6
Enlace (NR)
$8
Campo de enlace y número de secuencia (NR)
DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene información relativa a suplementos o material adicional que
no están catalogados de forma independiente en los fondos de la institución. Puede generarse la visualización del contenido del campo 877 y de sus campos relacionados 852 (Localización), 854/864 (Denominación y modelo/Numeración y
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877
cronología) u 867 (Mención textual de fondos), con los que se vincula mediante el
subcampo $8 (Campo de enlace y número de secuencia) o se relaciona mediante
el subcampo $3 (Especificación de materiales).
En la sección 853-878 Elementos de fondos - Información general se proporciona
una descripción general de los cuatro tipos de campos de datos de fondos, las relaciones entre ellos y su repetibilidad.
En la sección 876-878 Información de la unidad física - Información general se reflejan las pautas para la aplicación de los identificadores de contenido del campo 877 y
los criterios de aplicación.
EJEMPLOS
853 20$81$av.$bn.$u6$vr$i(año)$j(mes)$wm$x01,07
854 20$81$a(año)$b(mes)$wx
863 30$81.1$a18-173$i1907-1988
863 40$81.2$a174$b1-6$i1988$j07-12
863 40$81.3$a175$b1-5$i1989$j01-05
864 30$81.1$a1910-1988
877 ##$31986$a54/1234567$jPerdido$p<código de barras>
[Los fondos consisten en v.18-174 (1907-Dic. 1988), v. 175, n. 1-5 (en.-mayo
1989) con suplementos irregulares editados entre 1910-1988; el suplemento correspondiente a 1986 se ha perdido]

877 – p.2
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878

878 INFORMACIÓN DE LA UNIDAD FÍSICA - ÍNDICES (R)
Indicadores
Primero
#

No definido
No definido

Segundo
#

No definido
No definido

Códigos de subcampo
Números
$a
Número interno (NR)
$b
Número interno cancelado o nulo (R)
$p
Número de identificación de la unidad física (R)
$r
Número de identificación de la unidad física cancelado o nulo (R)
$t
Número de ejemplar (NR)
Adquisiciones
$c
Precio (R)
$d
Fecha de adquisición (R)
$e
Fuente de adquisición (R)
Circulación
$h
Restricciones de uso (R)
$j
Estado (R)
Localización
$l
Localización temporal (R)
Notas
$x
Nota no pública (R)
$z
Nota pública (R)
Subcampos de control
$3
Especificación de materiales (NR)
$6
Enlace (NR)
$8
Campo de enlace y número de secuencia (NR)
DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene información sobre los índices que no están catalogados de
forma independiente en los fondos de la institución. Puede generarse la visualización del contenido del campo 878 y de sus campos relacionados 852 (Localización), 855/865 (Denominación y modelo/Numeración y cronología) u 868 (Mención textual de fondos), con los que se vincula mediante el subcampo $8 (Campo
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de enlace y número de secuencia) o se relaciona mediante el subcampo $3
(Especificación de materiales).
En la sección 853-878 Elementos de fondos - Información general se proporciona
una descripción general de los cuatro tipos de campos de datos de fondos, las relaciones entre ellos y su repetibilidad.
En la sección 876-878 Información de la unidad física - Información general se reflejan las pautas para la aplicación de los identificadores de contenido del campo 878 y
los criterios de aplicación.
EJEMPLOS
855
865
865
865
865
878
878

878 – p.2

##$81$an.$i(año/año)
4#$81.1$a1-50$i1980-1985$zEnc. con n. 47-50(1985: abr.-jun.)$wg
4#$81.2$a101-150$i1989-1993
4#$81.3$a151-200$i1993-1998
4#$81.4$a201-250$i1998-2002
##$3n. 101-200 (1989-1998)$a<número interno>$p<código de barras>
$zEnc. en 1 v.
##$3n. 201-250$a<número interno>$lSala de Publicaciones
Periódicas$p<código de barras>
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88X REPRESENTACIÓN GRÁFICA ALTERNATIVA, ETC. INFORMACIÓN GENERAL
880
886

Representación gráfica alternativa (R)
Campo de información de otros formatos MARC (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
El campo 880 contiene información que permite la presentación de la información
en un alfabeto diferente al incluido en cualquier otro campo del registro.
El campo 886 permite conservar información codificada en otros formatos MARC.
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880

880 REPRESENTACIÓN GRÁFICA ALTERNATIVA (R)
Indicadores
Primero

Los mismos del campo asociado

Segundo

Los mismos del campo asociado

Códigos de subcampo
$6
$a-z
$0-5, 7-9

Enlace (NR)
Los mismos del campo asociado
Los mismos del campo asociado

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene la representación gráfica alternativa completa en un alfabeto diferente incluida en otro campo del mismo registro. El campo 880 se vincula al
campo asociado mediante el subcampo $6 (Enlace). El subcampo $6 del campo
asociado vincula ese campo al campo 880. Cuando no existe el campo asociado
en el registro, el campo 880 se construye como si existiera y se utiliza un número
de ocurrencia, que siempre es 00, para indicar esta situación especial. La información del campo 880 puede estar en más de un alfabeto.
Al no existir una publicación IBERMARC en que se especifiquen descripciones
detalladas de las técnicas para acceder a juegos de caracteres gráficos alternativos en los registros bibliográficos, se pueden tener en cuenta las especificaciones
sobre juego de caracteres y relación de alfabetos incluidos en MARC specifications for record structure, character sets, and exchange media y el Apéndice J en
Manual de Unimarc : formato bibliográfico.
PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO
Indicadores
Los indicadores del campo 880 tienen el mismo significado y valores que los indicadores en el campo asociado y no se describen aquí. Véase la descripción del
campo asociado concreto.
Subcampos
$a-z, $0-5, 7-9 - Los mismos del campo asociado
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880
Estos subcampos son los mismos que los definidos en el campo asociado. Para
la descripción de los subcampos, véanse las secciones que describen los campos asociados.
En el ejemplo siguiente no se incluye la secuencia de escape.
852
880

4#$6880-01$a<Localización en alfabeto latino>
4#$6852-01/(N$a<Localización en alfabeto cirílico>

$6 - Enlace
Véase la descripción de este subcampo en el Apéndice A.
PUBLICACIONES Y/O CAMPOS IBERMARC RELACIONADOS
MARC specifications for record structure, character sets, and exchange media.
Manual de UNIMARC : formato bibliográfico
066

880 – p.2

Juego de caracteres utilizado
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886 CAMPO DE INFORMACIÓN DE OTROS FORMATOS MARC (R)
Indicadores
Primero
0
1
2

Tipo de campo
Cabecera
Campos de control (002-009)
Campos de datos (010-999)

Segundo
#

No definido
No definido

Códigos de subcampo
$a
$b
$2
$a-z
$0-9

Etiqueta del campo de otros formatos MARC (NR)
Contenido del campo de otros formatos MARC (NR)
Fuente de los datos (NR)
Subcampos de otros formatos MARC (R)
Subcampos de otros formatos MARC (R)

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Este campo contiene la información de registros MARC para los que no existen
campos equivalentes en IBERMARC. Se utiliza cuando se convierten registros de
otros formatos MARC al formato IBERMARC.
PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE CONTENIDO
Indicadores
Primer indicador - Tipo de campo
El primer indicador contiene un valor que especifica el tipo de campo de otro formato MARC del que se convierte la información.
0 - Cabecera
El valor 0 indica que la información es de la Cabecera de otro formato MARC.
1 - Campos de control (002-009)
El valor 1 indica que la información es de un campo de control de otro formato
MARC.
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2 - Campos de datos (010-999)
El valor 2 indica que la información es de un campo de datos de otro formato
MARC.
Segundo indicador - No definido
El segundo indicador no está definido, contiene un blanco (#).
Subcampos
$a - Etiqueta del campo de otros formatos MARC
El subcampo $a contiene la etiqueta numérica de tres caracteres (002-999) tal y
como aparezca en el registro del otro formato MARC. El subcampo $a debe ser el
segundo subcampo del campo precediendo al subcampo $b. Si el valor del primer
indicador es 0 (Cabecera), el subcampo $a no aparece.
$b - Contenido del campo de otros formatos MARC
El subcampo $b contiene los 24 caracteres de la Cabecera, el contenido completo de los campos de control (002-009) de otro formato MARC o el contenido completo incluyendo indicadores, códigos de subcampo y datos de los campos de datos (010-999) de otro formato MARC. El subcampo $b debe ser el último del
campo.
$2 - Fuente de los datos
El subcampo $2 contiene el código MARC que identifica el formato utilizado como
fuente para el registro, por ejemplo, Chinese MARC, UK MARC, etc. Una de las
fuentes del código es el MARC code list for relators, sources, description conventions que mantiene la Library of Congress. El subcampo $2 debe ser el primer
subcampo del campo.
$a-z - Subcampos de otros formatos MARC
$0-9 - Subcampos de otros formatos MARC
Estos subcampos y sus contenidos son los que aparecen en el campo original de
otro formato MARC y van precedidos de los subcampos $2, $a y $b como se ha
indicado anteriormente. Estos subcampos sólo deben aparecer cuando el valor
del segundo indicador es 2.
PUBLICACIONES Y/O CAMPOS IBERMARC RELACIONADOS
MARC code list for relators, sources, description conventions

886 – p.2
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9XX

9XX CAMPOS LOCALES (R)
DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO
Los campos 9XX se reservan para ser definidos localmente. La estructura de los
campos locales 9XX y sus criterios de aplicación será documentada por aquellos que
intercambien registros con estos campos.
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Apéndice A

SUBCAMPOS DE CONTROL
El apéndice A contiene la descripción de tres subcampos que se utilizan para vincular campos con centros específicos o con otros campos. Estos subcampos están definidos para varios (en el caso del $5 Centro que agrega/emplea el campo)
o la mayoría (caso del $6 Enlace y del $8 Campo de enlace y número de secuencia) de los campos en el formato, por eso su descripción se realiza en este apéndice. Estos subcampos se incluyen en la lista de subcampos de cada campo, remitiendo a este apéndice para su explicación.

Subcampos
$5
$6
$8

Centro que agrega/emplea el campo
Enlace
Campo de enlace y número de secuencia

$5 - CENTRO QUE AGREGA/EMPLEA EL CAMPO
El subcampo $5 contiene el código o la identificación del centro que posee el
ejemplar al que se refiere la información incluida en el campo. Se utiliza para la información específica de un centro, que puede ajustarse o no al uso general del registro de fondos.
$6 - ENLACE
El subcampo $6 contiene la información que enlaza campos que son representaciones en alfabetos diferentes entre sí. El subcampo $6 puede incluir el número
de etiqueta de un campo asociado, un número de ocurrencia, un código que identifica el primer alfabeto detectado al leer el campo de izquierda a derecha, y una
indicación de que la orientación de la visualización de la información es de derecha a izquierda. Cualquier campo (excepto 880) puede vincularse con uno o más
campos 880 que contengan la misma información representada por alfabetos diferentes. El subcampo $6 tiene la siguiente estructura:
$6<Etiqueta de enlace>-<Número de ocurrencia>/<Código de identificación del
alfabeto>/<Código de orientación del campo>
El subcampo $6 siempre es el primer subcampo del campo.
Las especificaciones del campo 880 se encuentran en ese campo y las especificaciones para los juegos de caracteres y repertorios de alfabetos se localizan en
MARC 21 specifications for record structure, character sets, and exchange media.
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Etiqueta de enlace y número de ocurrencia
La parte de la etiqueta de enlace contiene el número de etiqueta del campo asociado y consta siempre de tres dígitos. Le sigue inmediatamente un guión y la parte correspondiente al número de ocurrencia que consta siempre de dos dígitos. A
cada conjunto de campos asociados dentro del mismo registro se le asigna un número de ocurrencia distinto. La función del número de ocurrencia es permitir establecer la correspondencia entre los campos asociados, no la de ordenar los campos dentro del registro. A cada conjunto de campos asociados se le puede
asignar un número de ocurrencia aleatorio. Un número de ocurrencia menor de
dos dígitos se justifica con un cero en la posición no utilizada.
852
880

4#$6880-01$a<Localización en alfabeto latino>
4#$6852-01/(2/d$a<Localización en alfabeto hebreo vinculado a un campo
asociado>

Cuando no hay un campo asociado al que vincular el campo 880, el número de
ocurrencia en el subcampo $6 es 00. Se utiliza si un centro quiere separar alfabetos en un registro. La parte de la etiqueta de enlace del subcampo $6 contendrá la
etiqueta que hubiera tenido el campo asociado si hubiese existido en el registro.
Código de identificación del alfabeto
El número de ocurrencia va inmediatamente seguido de una barra (/) y del código
de identificación del alfabeto. Este código identifica el alfabeto alternativo que
aparece en el campo. Se utilizan los siguientes códigos:
Código
(3
(B
$1
(N
(2
(S

Alfabeto
Árabe
Latino
Chino, Japonés, Coreano
Cirílico
Hebreo
Griego

880 1#$6852-01/(N$a<Localización en alfabeto cirílico>
[El (N identifica el juego de caracteres básico del cirílico]
No es necesario que todo el campo esté en el alfabeto identificado en el subcampo $6. Si aparece más de un alfabeto en el campo, el subcampo $6 contendrá la
identificación del primer alfabeto alternativo que aparece al leer el campo de izquierda a derecha.
Hay que tener en cuenta que el código de identificación del alfabeto aparece en el
campo 880, subcampo $6, pero este elemento generalmente no se utiliza en el
subcampo $6 del campo asociado. En éste, los datos se suponen en el alfabeto
principal del registro.
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Código de orientación del campo
En un registro IBERMARC, el contenido del campo 880 se incluye siempre en su
orden lógico, de primer carácter al último, independientemente de la orientación
del campo. Para la visualización del campo, la orientación por defecto es de izquierda a derecha. Cuando el texto que contiene el campo está orientado de derecha a izquierda, el código de identificación del alfabeto va seguido de una barra
(/) y el código de orientación del campo. El código IBERMARC de orientación del
campo para alfabetos de derecha a izquierda es la letra "d". El código de orientación sólo se incluye en campos con orientación de derecha a izquierda, puesto
que la orientación de izquierda a derecha es la orientación por defecto en los
campos 880. (Véase MARC 21 specifications for record structure, character sets,
and exchange media para una descripción más detallada de la orientación del
campo).
880 1#$6852-01/(2/d$h<Número de clasificación en alfabeto hebreo>
[La d indica la orientación del alfabeto hebreo de derecha a izquierda]
Se debe tener en cuenta que el código de orientación del campo se utiliza en el
subcampo $6 del campo 880, pero este elemento generalmente no se utiliza en el
subcampo $6 del campo asociado. En éste, los datos se supone que tienen la
orientación normal del alfabeto principal del registro.
$8 - CAMPO DE ENLACE Y NÚMERO DE SECUENCIA
El subcampo $8 contiene la información que identifica los campos vinculados y
puede también proponer una secuencia para los mismos. El subcampo $8 puede
repetirse para vincular un campo con más de un grupo de campos. La estructura y
sintaxis para este subcampo es la siguiente:
$8<número de enlace>.<número de secuencia>\<tipo de enlace>
El número de enlace es el primer elemento en el subcampo y es necesario si se
utiliza el subcampo. Es un número entero de longitud variable que aparece en el
subcampo $8 de todos los campos que se van a vincular. Campos con el mismo
número de enlace se consideran vinculados.
El número de secuencia se separa del número de enlace por un punto “.” y es
opcional. Es un número entero de longitud variable que puede utilizarse para indicar el orden relativo en la visualización de los campos vinculados (números de secuencia menores se visualizan antes que los mayores). Si se utiliza, debe aparecer en todos los subcampos $8 que contienen el mismo número de enlace.
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El tipo de enlace está separado de la información anterior por una barra invertida
“\”. Se trata de un código que indica la razón del enlace y sigue al número de enlace y al número de secuencia si existe. En ausencia de un tipo de enlace, se supone que se utiliza el subcampo $8 para vincular y establecer una secuencia en los
campos 85X, 86X u 87X (denominaciones, numeración y cronología, mención
textual de fondos y/o información de la unidad física). El subcampo $8 resulta
esencial para vincular y ordenar estos campos. El Formato IBERMARC para registros de fondos y localizaciones no define tipos de enlace explícitos.
583
876

##$81.1$aRestaurar$c2004/05$lDesgarros en port. y prelim.
##$81.1$a<número interno>$hRetirado de la consulta$zConsultar
microfilme$p<código de barras>

853
853
863
863
863

03$81$av.$i(año)
03$82$an.s.:v.$i(año)
40$81.1$a1-20$i1925-1945
40$82.1$a1-15$i1946-1961$wg
40$82.2$a20-30$i1966-1975

853
863
863
863
876

20$81$av.$bn.$u4$rc$i(año)$j(estación)$wq
43$81.1$a1$b1$i1990$j21
40$81.2$a1$b2-3$i1990$j22-23
43$81.3$a1$b4$i1990$j24
##$81.1$a<número interno>$Perdido$xFalta detectada en recuento
2000$p<código de barras>
##$81.2$a<número interno>$p<código de barras>
##$81.3$a<número interno>$lSala de consulta$zIncluye índice anual
$p<código de barras>

876
876

[El número de enlace en el subcampo $8 se incrementa por existir más de un
campo 853 por cambio en la denominación de la publicación; el número de secuencia asociado a cada número de enlace se incrementa para indicar varios 863
relacionado con un mismo 853]
Debe advertirse que, en el campo 852, el subcampo $8 se define de forma distinta, y se utiliza para establecer una secuencia entre registros de fondos relacionados. Para más información, véase la descripción del campo 852, subcampo $8.
El subcampo $8 es siempre el primer subcampo del campo.
Aplicación en los campos 866-868 (Mención textual de fondos)
El subcampo $8 contiene información que vincula campos de fondos 853-868 relacionados. En los campos de menciones textuales de fondos únicamente se utiliza un número de enlace para indicar lo siguiente:
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el campo es el único campo de fondos en la mención de fondos o el único
campo de fondos que debe visualizarse;
el campo es una visualización alternativa de una o más porciones de la información de fondos contenida en los campos 863-865 de Numeración y cronología de la mención de fondos, o
el campo es un campo de fondos adicional al campo 863-865 de Numeración
y cronología que consta en la mención de fondos.

El número de enlace utilizado en el subcampo $8 viene determinado por las siguientes condiciones:
El número de enlace es 0
Los fondos aparecen reflejados únicamente en un campo 866-868 de Mención
textual de fondos. En el registro de fondos no existen campos 853-855 de Denominación y modelo ni 863-865 de Numeración y cronología.
867

31$80$a”Guía del profesor” parte A-B

La información de fondos se registra en los campos relacionados 853-855 Denominación y modelo/863-865 Numeración y cronología, pero la forma de visualización de los fondos se refleja en un campo de Mención textual de fondos.
853 20$81$a<denominación y modelo>
853 20$82$a<denominación y modelo>
853 20$83$a<denominación y modelo>
863 43$81.1$a<numeración y cronología>
863 43$82.1$a<numeración y cronología>
863 43$82.2$a<numeración y cronología>
863 43$83.1$a<numeración y cronología>
866 40$80$a<mención textual de fondos>
[De los campos 853/863 no se genera ninguna visualización; ésta se obtiene del
campo 866]
El número de enlace es el mismo que el número de enlace en los campos relacionados 853-855 y 863-865
Una o más porciones de la información de fondos registrada en los campos
853-855 Denominación y modelo/863-865 Numeración y cronología se registra
también en un campo 866-868 Mención textual de fondos para proporcionar una
forma alternativa de visualización. El número de enlace en el subcampo $8 debe
corresponder con el número de enlace en el subcampo $8 de los campos vinculados 853-855/863-865, a los que sustituye el campo 866-868. El contenido de un
campo de mención textual de fondos debe sustituir todos los campos de Numeración y cronología vinculados a un campo de Denominación y modelo.
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Si existen múltiples campos de Denominación y modelo/Numeración y cronología
con números de enlace consecutivos que deben ser sustituidos por un solo campo textual de fondos a efectos de visualización, puede repetirse el subcampo $8
en el campo de Mención textual de fondos para registrar el número de enlace de
cada uno de los campos de Denominación y modelo/Numeración y cronología
que deban ser sustituidos.
855 20$81$a<denominación y modelo>
855 20$82$a<denominación y modelo>
855 20$83$a<denominación y modelo>
855 20$84$a<denominación y modelo>
865 41$81.1$a<numeración y cronología>
865 43$82.1$a<numeración y cronología>
865 43$83.1$a<numeración y cronología>
865 41$84.1$a<numeración y cronología>
868 40$82$83$a<mención textual de fondos>
[El campo 868 sustituye los campos 855/865 con número de enlace 2 y 3. Dichos
campos no se visualizan]
Opcionalmente, puede optarse por utilizar diferentes campos 866-868 de Mención textual de fondos, cada uno con su propio $8, en lugar de un solo campo
866-868 con subcampos $8 repetidos.
El número de enlace es único y establece la secuencia de la información de fondos con la numeración y cronología de los campos 863-865
Cuando la información de fondos aparece dividida, y parte se registra en los campos 853-855 Denominación y modelo/863-865 Numeración y cronología, y otra
parte en los campos de Mención textual de fondos, la visualización puede generarse desde los dos tipos de campos. Esta situación puede tener lugar cuando los
fondos son de gran complejidad o cuando el patrón de publicación varía de forma
considerable durante un periodo de tiempo exclusivamente. Como número de enlace en el campo textual de fondos se utiliza un único número entero que establece la secuencia entre los números de enlace utilizados en los campos
853-855/863-865 de acuerdo con la numeración y cronología registradas en cada
campo.
855 20$81$a<denominación y modelo>
855 20$83$a<denominación y modelo>
865 40$81.1$a<numeración y cronología>
865 40$83.1$a<numeración y cronología>
868 41$82$a<mención textual de fondos>
[La numeración/cronología de los fondos registrados en el campo 868 se sitúa entre los campos con números de enlace 1 y 3. Puede generarse la visualización de
todos los campos]
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EJEMPLOS
Los ejemplos de este apéndice reflejan la aplicación de los identificadores de contenido en registros de fondos IBERMARC.
El creador del registro de fondos no se especifica en estos ejemplos de muestra.
El campo 040, subcampos $a y $c contiene la frase <código de institución> y el
campo 852, subcampo $a <centro>. Además, los campos 001 (Número de control), 003 (Identificador del número de control) y 004 (Número de identificación del
registro bibliográfico relacionado) contienen el nombre del campo en lugar de un
valor real para indicar que el registro es tan sólo un ejemplo. Las posiciones de la
Cabecera generadas por el sistema se representan mediante asteriscos (*). Los
registros carecen asimismo de un Directorio generado por el sistema.
Cuando se incluye la información de los ejemplares embebida en el registro bibliográfico, ésta se identifica en los campos 841 y 852 correspondientes. Adviértase que, en el caso de que la información de los ejemplares se codificara en un
registro de fondos separado, los campos 841 y 852 no aparecerían en ningún
caso en el registro bibliográfico relacionado.
1. - REGISTROS DE FONDOS SEPARADOS CORRESPONDIENTES A
DIFERENTES MATERIALES
Se muestran ejemplos de registros de fondos de diferentes materiales que se
identifican por el contenido del campo 007 correspondiente.
En alguno de los casos se presentan varias de las posibilidades que permite el
formato para la descripción de los ejemplares.
Grabación sonora
La biblioteca tiene tres ejemplares de esta obra. Se describe a continuación un registro de fondos por cada uno de los ejemplares a nivel 2 y también se incluye,
como forma alternativa, un único registro de fondos para codificar los tres ejemplares.
Registro de fondos separado de uno de los ejemplares
CAB
001
003
004
005
007
008
019

*****nx##722*****2n#4500
<número de control>
<identificador del número de control>
<número de identificación del registro bibliográfico relacionado>
20001026
sd#fsngnnmmned
0010262l####8###4001ba###0######
##$aB 3988-1999
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040
852

##$a<código de institución>$bspa$c<código de institución>
40$a<centro>$9DD00243828$jDc/50877

Registro de fondos separado de otro ejemplar
CAB
001
003
004
005
007
008
019
040
852

*****nx##722*****2n#4500
<número de control>
<identificador del número de control>
<número de identificación del registro bibliográfico relacionado>
20001026
sd#fsngnnmmned
0010262l####8###4001ba###0######
##$aB 3988-1999
##$a<código de institución>$bspa$c<código de institución>
40$a<centro>$9DD00243828$jDc/50878

Registro de fondos separado del último ejemplar
CAB
001
003
004
005
007
008
019
040
852

*****nx##722*****2n#4500
<número de control>
<identificador del número de control>
<número de identificación del registro bibliográfico relacionado>
20001026
sd#fsngnnmmned
0010262l####8###4001ba###0######
##$aB 3988-1999
##$a<código de institución>$bspa$c<código de institución>
40$a<centro>$9DD00243828$jDc/50879

Registro de fondos separado con los tres ejemplares identificados en un solo registro
de fondos
CAB
001
003
004
005
007
008
019
040
852
852
852

*****nx##722*****2n#4500
<número de control>
<identificador del número de control>
<número de identificación del registro bibliográfico relacionado>
20001026
sd#fsngnnmmned
0010262l####8###4003ba###0######
##$aB 3988-1999
##$a<código de institución>$bspa$c<código de institución>
40$a<centro>$9DD00243826$jDc/50877
40$a<centro>$9DD00243827$jDc/50878
40$a<centro>$9DD00243828$jDc/50879
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Mapa
La biblioteca tiene dos ejemplares de la misma obra y se realiza un registro de
fondos separado por cada uno de los ejemplares.
Registro de fondos separado de uno de los ejemplares
CAB *****nx##722*****2n#4500
001 <número de control>
003 <identificador del número de control>
004 <número de identificación del registro bibliográfico relacionado>
005 200003221
007 aj#canzn
008 0003222l####8###4001ba###0######
019 ##$aB 40978-1999
020 ##$a84-7920-129-0
040 ##$a<código de institución>$bspa$c<código de institución>
852 40$a<centro>$9MA00056989$bAH$jGM-ALC/6630
[Ejemplar que se retiene de forma permanente, lo que se indica en el campo
008/12 Política de retención con el valor 8]
Registro de fondos separado de otro de los ejemplares
CAB *****nx##722*****2n#4500
001 <número de control>
003 <identificador del número de control>
004 <número de identificación del registro bibliográfico relacionado>
005 20000208
007 aj#canzn
008 0002082u####7###4001aa###0######
019 ##$aB 40978-1999
020 ##$a84-7920-129-0
040 ##$a<código de institución>$bspa$c<código de institución>
852 40$a<centro>$9MA00055392$bcartoteca$j<signatura topográfica>
[Ejemplar que no se retiene, lo que se indica en el campo 008/12 Política de retención con el valor 7]
Material gráfico no proyectable
La biblioteca cuenta con un solo ejemplar de esta obra.
CAB
001
003
004
005
007
008

*****nx##722*****2n#4500
<número de control>
<identificador del número de control>
<número de identificación del registro bibliográfico relacionado>
20030926
kh#boq
0309262u####8###4001ba###0######
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040
852

##$a<código de institución>$bspa$c<código de institución>
40$a<centro>$bBA$jIH/8219/1

Monografía
La biblioteca cuenta con un solo ejemplar de esta obra.
CAB
001
003
004
005
007
008
019
020
040
852

*****nx##722*****2n#4500
<número de control>
<identificador del número de control>
<número de identificación del registro bibliográfico relacionado>
19950322
ta
9503222l####8###4001aa###0######
##$aM 18400-1994
##$a84-340-0660-X
##$a<código de institución>$bspa$c<código de institución>
40$a<centro>$9MO02265844$bGM$jGM/7925

Publicaciones seriadas
Se incluyen diferentes ejemplos de menciones de fondos.
CAB *****ny##722*****4n#4500
001 <número de control>
003 <identificador del número de control>
004 <número de identificación del registro bibliográfico relacionado>
005 20010425
007 ta
008 0101174l####8###2001ba###0######
019 ##$aM 49220-1999
022 ##$a1576-4869
040 ##$a<código de institución>$bspa$c<código de institución>
852 41$a<centro>$9SE00114168$bPS$jZ/5163$oD/2055
853 00$81$a(año/año)
863 43$81.1$a1996/1997/1998
863 43$81.2$a1999/2000/2001
866 40$80$a1996/1997/1998[Publicación seriada en curso que combina varios años en cada fascículo]
CAB
001
003
004
005
007
008
022

*****ny##722*****3i#4500
<número de control>
<identificador del número de control>
<número de identificación del registro bibliográfico relacionado>
200307071031
ta
0307072g####8###2001baspa0######
##$a1696-4888
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852

##$a<código de institución>$bspa$c<código de institución>
40$a<centro>$9SE00145687$bFA$jU/5538$oU/6785$uSello de Luis de
Usoz$rEnc. pasta española
853 00$81$an.$i(año)$j(mes)$k(día)$wc
853 00$82$an.$i(año)$j(mes)$k(día)$wd
863 30$81.1$a1-9$i1820$wg$zSupl. n. 10
863 30$81.2$a11-15$i1820
863 30$82.1$a16-53$i1820$zSupl. a los n. 16 y 27$zN. 27 enc. detrás de n. 28
876 ##$a540003457$zEnc. en 1 v.
[Publicación seriada cesada que tiene un cambio de periodicidad por lo que requiere un campo 853 por cada una de las periodicidades]
CAB *****ny##722*****4n#4500
001 <número de control>
003 <identificador del número de control>
004 <número de identificación del registro bibliográfico relacionado>
005 200310161550
007 ta
008 0310164p####8###2001ba###0######
022 0#$a0072-9833
040 ##$a<código de institución>$bspa$c<código de institución>
852 81$a<centro>$9SE00147841$bCR$kB$h16$iHLAS$oHAi/964
853 00$81$ano.$i(año)$wa
855 ##$81$ano.$i(año)$oAuthor index
863 42$81.1$a[1]-54$i1935-1995
865 43$81.1$a1-28$i1936-1966
866 41$80$ano.[1](1935)-no. 54(1995)
868 41$80$aAuthor index no.1-28(1936-1966)
[Publicación seriada cuyo primer fascículo no está numerado y que tiene un volumen de índices identificado con los campos 855, 865 y 868]
CAB *****ny##722*****4n#4500
001 <número de control>
003 <identificador del número de control>
004 <número de identificación del registro bibliográfico relacionado>
005 200305082051
007 ta
008 0305084p####2###3001ba###0######
022 0#$a0072-5471
040 ##$a<código de institución>$bspa$c<código de institución>
852 81$a<centro>$9SE00143426$bCR$kB$h94$iINT
853 00$81$a(año)$wa
863 43$80$a2003
[Publicación de la que sólo se retiene la última actualización. Esto se indica en el
campo 008/12 Política de retención con el valor 2 (Retención hasta ser reemplazado por una actualización)]

IBERMARC / Fondos – 2004

Apéndice B – p.5

Apéndice B
Recurso electrónico
La biblioteca cuenta con un solo ejemplar de esta obra.
CAB
001
003
004
005
007
008
020
040
852

*****nx##722*****2n#4500
<número de control>
<identificador del número de control>
<número de identificación del registro bibliográfico relacionado>
20030507
co#cg#||||||||
0303062u####8###4001ba###0######
##$a968-859-232-3
##$a<código de institución>$bspa$c<código de institución>
80$a<centro>$9AO00010093$bCR$kB$h71$iMEX$mcd-rom$z
Incluye manual de usuario

Videograbación
La biblioteca cuenta con un solo ejemplar de esta obra.
CAB
001
003
004
005
007
008
019
040
852
2.

*****nx##722*****2n#4500
<número de control>
<identificador del número de control>
<número de identificación del registro bibliográfico relacionado>
19990810
vf#cbahos
9908062l####8###4001ba###0######
##$aB 52406-1998
##$a<código de institución>$bspa$c<código de institución>
40$a<centro>$9VI00037777$jVd/43987

REGISTROS DE FONDOS SEGÚN TIPO DE DOCUMENTO

Documento multiparte (Cabecera/06=v)
La biblioteca dispone de varios ejemplares completos que se retienen de forma
permanente. Se describe el registro bibliográfico y los registros de fondos de cada
uno de los ejemplares a nivel 4. También se incluye, como forma alternativa, un
único registro de fondos para describir los dos ejemplares.
Registro bibliográfico
CAB
001
005
008
019
020

*****nam#722*****7b#4500
<número de control>
20000425
000424s1999####esp|########|||#||spa##
##$aB 31326-1999
##$a84-344-8755-1
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040
080
100
245
250
260
300
440
505
650
700

##$a<código de institución>$bspa$c<código de institución>
0#$a1(038)
20$aFerrater Mora, José$d1912-1991
10$aDiccionario de filosofía$cJosé Ferrater Mora
##$aNueva ed. rev., aum. y act.$b/ por Josep-María Terricabras ;
supervisión de Priscilla Cohn Ferrater Mora
0#$aBarcelona$bAriel$c1999
##$a4 v.$c20 cm
0#$aAriel filosofía
1#$at. 1. A-d$at. 2. E-j$at. 3. K-p$at. 4. Q-z
08$aFilosofía$jDiccionarios
1#$aTerricabras, Josep Maria$d1946-

Registro de fondos separado de uno de los ejemplares
CAB
001
003
004
005
007
008
019
020
040
852
853
863
863
863
863
866

*****nv##722*****4n#4500
<número de control>
<identificador del número de control>
<número de identificación del registro bibliográfico relacionado>
20000509
ta
0005092l####8###1001ba###0######
##$aB 31326-1999
##$a84-344-8755-1
##$a<código de institución>$bspa$c<código de institución>
81$a<centro>$9MO03287285$bCR$kB$h98$iFIL
20$81$at.
43$81.1$a1
43$81.2$a2
43$81.3$a3
43$81.4$a4
40$80$a4 v.

Registro de fondos separado del otro ejemplar
CAB
001
003
004
005
007
008
019
020
040
852
853
863

*****nv##722*****4n#4500
<número de control>
<identificador del número de control>
<número de identificación del registro bibliográfico relacionado>
20000512
ta
0005122l####8###1001ba###0######
##$aB 31326-1999
##$a84-344-8755-1
##$a<código de institución>$bspa$c<código de institución>
40$a<centro>$9MO03290174$bDG$jDL/967096-DL/967099
20$81$at.
43$81.1$a1
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863
863
863
866

43$81.2$a2
43$81.3$a3
43$81.4$a4
40$80$a4 v.

Registro de fondos separado con los dos ejemplares identificados en un solo registro
de fondos
CAB
001
003
004
005
007
008
019
020
040
852
852
853
863
863
863
863
866

*****nv##722*****4n#4500
<número de control>
<identificador del número de control>
<número de identificación del registro bibliográfico relacionado>
20000512
ta
0005122l####8###1002ba###0######
##$aB 31326-1999
##$a84-344-8755-1
##$a<código de institución>$bspa$c<código de institución>
81$a<centro>$9MO03287285$bCR$kB$h98$iFIL
40$a<centro>$9MO03290174$bDG$jDL/967096-DL/967099
20$81$at.
43$81.1$a1
43$81.2$a2
43$81.3$a3
43$81.4$a4
40$80$a4 v.

Documento en una sola parte (Cabecera/06=x)
La biblioteca dispone de 11 ejemplares de esta obra que se describen embebidos
en el registro bibliográfico. La información codificada que permitiría crear los registros de fondos separados se incluye en el campo 841 y la descripción de los
ejemplares en cada ocurrencia del campo 852.
CAB
001
005
007
008
040
100
245

260

*****nam#722*****#i#4500
<número de control>
200110041841
ta
910805s1667####espac######000#0#spa##
##$a<código de institución>$bspa$c<código de institución>
10$aCastillo, Leonardo del
10$aViage del Rey nuestro señor Don Felipe Quarto el Grande, a la frontera
de Francia$b : funciones reales, del desposorio, y entregas de la Serenissima
señora Infante de España Doña Maria Teresa de Austria : vistas de sus
magestades catolica y christianissima, señora reyna christianissima madre
y señor Duque de Anjou : solemne iuramento de la paz, y sucessos de ida y
buelta de la jornada : en relacion diaria ... $cD. Leonardo del Castillo
##$aEn Madrid$ben la Imprenta Real$c1667
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300
596
597
599
599
599

599
700
710
752
841
852
852
852

852
852
852
852

852

852
852

852

##$a[26], 296, [84] p., [5] h. de grab., [1] h. de grab. pleg.$c4º
##$aEl pie de imp. consta en colofón
##$aSign.: [ ]1, §-3§4, A-Z4, 2A-24, A-K4, L2
##$aFront. calc. : "P.V.F. 1667"
##$aHay estados sin firma ni fecha en front.
##$aGrabs. calc. : "P. a Villafranca sculptor Regius sculp. M. 1667",
retratos de Carlos II, Felipe IV, Ana de Austria, Luis XIV y María Teresa de
Austria
##$aGrab. calc. pleg. "Vnionis dominis super flumen Vidasoa", de 36 x 48 mm
1#$aVillafranca Malagón, Pedro$dca. 1615-1684$egrab.
0#$aImprenta Real$eimp.
1#$aEspaña$dMadrid
##$ax##7$b9108052u####8###4011ba###0######$e2
40$aM-BN$bFA$jU/2720$uEx-libris de Garnier y sello de Luis de Usoz
$rEnc. pasta con cantos dorados
40$aM-BN$bFA$jR/15273$wFalto de la h. de grab. pleg.$rEnc. perg.
40$aM-BN$bFA$jU/6334$uSello de Luis de Usoz$wFalto de la h. de grab.
pleg.$rEnc. perg.$zEl front. no va firmado ni fechado, y está impreso en
gran papel
40$aM-BN$bFA$jR/6536$wFalto de la h. de grab. pleg.$rEnc. piel verde
con hierros dorados, deteriorada$zEl front. no va firmado ni fechado
40$aM-BN$bFA$jR/14867$wFalto de una h. de grab.$rEnc. Perg.$zEl front.
no va firmado ni fechado
40$aM-BN$bFA$jU/1087$uSello de Luis de Usoz$wFalto de la h. de grab.
pleg.$rEnc. piel
40$aM-BN$bDG$j2/55860$uEx-libris ms. de la Librería de los Padres
Clérigos Reglares de S. Cayetano de Madrid$wFalto de las h. de grab.
$rEnc. perg.
40$aM-BN$bFA$jR/5189$uEx-libris de la Librería de Cayetano Alberto de
la Barrera$wFalto de front., h. de grab. pleg. y retratos de Carlos II y Felipe IV
$rEnc. perg.$xFalta de los retratos detectada el 17-01-2000
40$aM-BN$bDG$j2/41837$wFalto de las h. de grab.$rEnc. perg.
40$aM-BN$bFA$jR/15224$uSello de la Biblioteca Izquierdo y ex-libris
ms. de la Secretaría de la Presidencia, mandado comprar por
Campomanes en 1788$wFalto de la h. de grab. pleg., de h. §2-3, 2§1,
2D4 y de las dos últimas h.$rEnc. perg.
40$aM-BN$bFA$j2/16577$wFalto de front. y de las h. de grab.$rEnc. perg.

Documento seriado (Cabecera/06=y)
Se incluye como ejemplo el análisis de la Revista de occidente, publicación periódica nacida en 1923 y aún en curso de cuya primera época existe además edición
facsímil e índices realizados de forma independiente.
Registro bibliográfico
CAB *****nas#722*****#ir4500
001 <número de control>
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Apéndice B
005
007
008
019
022
040
080
130
222
245
260
300
310
321
321
362

362
500
500
515

515
515
515
550
555

580
650
700
700
700
710
775

20040119
ta
961205c1923####espmnyp#######0au1b0spa##
##$aM 3576-1963
0#$a0034-8635
##$a<código de institución>$bspa$c<código de institución>
0#$a008
00$aRevista de occidente
00$aRevista de occidente
00$aRevista de occidente
0#$aMadrid$b[Voluntad]$c1923##$a v.$c21 cm
##$amensual (jul./ag. combinados)$b1984##$aMensual$b1923-1936
##$atrimestral$b1980-1983
0#$aAño 1, n. 1 (jul. 1923)-año 14, n. 157 (jul. 1936) ; 2ª época, año 1, n.
1 (abr. 1963)-n. 151 (oct. 1975) ; 3ª época, n. 1 (nov. 1975)- ; [4ª época]
n. 1 (abr./jun. 1980)1#$aLa 3ª época cesa con: n. 22/23 publicado en 1977
##$aFundada y dirigida por: José Ortega y Gasset
##$aTít. tomado de la cub.
##$aVols. correspondientes a 1923-1936 designados t. 1-53 en las
portadas de t.; los correspondientes a 1963-ag.-sept. 1975 designados
2ª época, t. 1-50 en las portadas de t.
##$aNo se publicó en 1978 y 1979
##$aEntre 1980 y 1985 algunos n., combinados en su mayoría, llevan
también la designación de "extraordinario", con su propia numeración
##$aEn 1969 desaparece la designación de 2ª época y de año
##$aEditor (1980-): Fundación José Ortega y Gasset
8#$aÍndices de los años 1923-1936 por: E. Segura Covarsí. Madrid :
Instituto "Miguel de Cervantes" del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, 1952; 1923-1936 por: Tomás Gurza y Bracho. México :
Imprenta Universitaria, 1946; n. 1-150 (1963/1975) en n. 151 (oct. 1975);
n. 1-50 (abr./jun. 1980-jun. 1985), 1 v.; n. 101-150 (oct. 1989-nov. 1993),
1 v.; n. 151-200 (dic. 1993-en. 1998), 1 v.; n. 201-250 (feb. 1998-marzo
2002), 1 v.
2#$aExiste una ed. facsímil de 1923-1936 con el mismo título, Nendeln :
Kraus Reprint, 1977
08$aCultura
1#$aSegura Covarsí, Enrique$d-1985
1#$aGurza y Bracho, Tomás
1#$aOrtega y Gasset, José$d1883-1955
2#$aFundación José Ortega y Gasset
18$w<número de control>$tRevista de occidente$x0034-8635
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Registro de fondos separado
Se reseñan los fondos detallados que conserva la biblioteca (en este caso, la Biblioteca Nacional). El campo 876 se ha ordenado a continuación del 863 al que se refiere
para facilitar su comprensión. Los índices publicados por la propia revista están incluidos en el registro de fondos en sus campos correspondientes (855/865/878).
CAB *****ny##722*****4i#4500
001 <número de control>
003
004
005
007
008
019
022
040
852

855

<identificador del número de control>
<número de identificación del registro bibliográfico relacionado>
20040119
ta
9903044l####8###2001baspa0040217
##$aM 3576-1963
0#$a0034-8635
##$a<código de institución>$bspa$c<código de institución>
40$aM-BN$9SE00100021$bPS$jZ/1198$cSala de Publicaciones
Periódicas$fl3y
20$81$aaño$bn.$u12$vc$i(año)$j(mes)$wm
20$82$a2a. época:año$bn.$u12$vc$i(año)$j(mes)$wm
20$83$a[2a. época]:n.$i(año)$j(mes)$wm
20$84$a3a. época:n.$i(año)$j(mes)$wm
20$85$a[4a. época]:n.$i(año)$j(mes)$wq
20$86$a[4a. época]:n.$i(año)$j(mes)$wm$y pm01,02,03,04,05,06,07/08,
09,10,11,12
##$81$an.$i(año/año)

863

40$81.1$a1-14$b1-157$i1923-1936$j07-07$zEnc. en 51 v.

863

40$82.1$a1-6$b1-69$i1963-1968$j04-12

863
863

40$83.1$a70-149/150$i1969-1975$j01-08/09$zN. 146 en fotocopia
40$83.2$a151$i1975$j10$zÍndice temático, t. 1-50, n. 1-150 (2ª época)

863
876

40$84.1$a1-4$i1975-1976$j11-02$zNo publicado en 1978 y 1979$wg
##$84.1$a<número interno>$p<código de barras>$zEnc. en un 1 v.

863

40$85.1$a1-30/31$i1980-1983$j04/06-12

863
863
863
863
863
863
863

40$86.1$a32-46$i1984-1985$j01-03
40$86.2$a47-50$i1985$j04-06$zEnc. con el índice n.1-50
40$86.3$a51-67$i1985-1986$j07/08-12
40$86.4$a68-73$i1987$j01-06$zF. n. 69 y 72$zSin enc.
40$86.5$a74/75-79$i1987$j07/08-12$zF. n. 77$zSin enc.
40$86.6$a80-194/195$i1988-1997$j01-07/08
40$86.7$a196-198$i1997$j09-11$zF. n. 199$zSin enc.

853
853
853
853
853
853
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863
863

40$86.8$a200-235$i1998-2000$j01-12$zAños 1999 y 2000 sin enc.
40$86.9$a236/237-266/267-$i2001-2003$j01-07/08

865
865
865
865
878

4#$81.1$a1-50$i1980/1985$zEnc. con n. 47-50(1985: abr.-jun.)$wg
4#$81.2$a101-150$i1989/1993
4#$81.3$a151-200$i1993/1998
4#$81.4$a201-250$i1998/2002
##$3n. 101-200 (1989-1998)$a<número interno>$p<código de barras>$zEnc.
en 1 v.
##$3n. 201-250$a<número interno>$lSala de Publicaciones
Periódicas$p<código de barras>

878

[La biblioteca dispone de los fondos completos de la 1ª época, que carece formalmente de esa denominación: año 1, n. 1 (1923)-año 14, n. 157 (1936); todos los
volúmenes de la 2ª época (1963-1975), en la que la desaparición de la mención
de época y del primer nivel de numeración (“año”) en 1969 hace necesario un
nuevo modelo de denominación en el que la designación de “época” se incluye
entre corchetes unido al primer nivel de numeración mediante los dos puntos . La
3ª época está incompleta, la biblioteca sólo dispone de los n. 1-4. El subcampo
$w del campo 863 indica la falta de los n.5-22/23, mientras que la nota redactada
en el subcampo $z advierte de años no publicados. Los n.1-4 están encuadernados juntos, lo que se indica en el campo 876. La 4ª época, sin designación formal,
comienza en 1980 y está en curso. El cambio de la periodicidad en 1984 da lugar
a un nuevo modelo de denominación.
Respecto a los índices, el índice temático de los n. 1-150 de la 2ª época se publicó
como n. 151 (oct. 1975). El índice de los n. 1-50 de la 4ª época (1980-1985) está encuadernado con el v. correspondiente a abr.-jun. 1985; falta el índice de los n.
51-100, y los correspondientes a los n. 101-150 y 151-200 están encuadernados en
un solo volumen, lo que se indica en el campo 878. Los índices de los n. 201-250 se
encuentran temporalmente fuera de depósito, como refleja el campo 878]
Registro bibliográfico de la edición facsímil de la 1ª época
CAB
001
005
007
008
022
040
080
130
222
245
250
260
300

*****cas#722*****#ir4500
<número de control>
20040120
ta
961205u19231936lieuu#p#r#####0uuub0spa##
0#$a0034-8635
##$a<código de institución>$bspa$c<código de institución>
0#$a008
00$aRevista de occidente
00$aRevista de occidente
00$aRevista de occidente
##$aReimp. anastásica
0#$aNendeln$bKraus Reprint$aVaduz$bTopos Verlag$c1977
##$a53 t.$c23 cm
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362
440
555
580
630
650
775

0#$aAño 1, n. 1 (jul. 1923)-año 14, n. 157 (jul. 1936)
0#$aBiblioteca del 36
8#$aIntroducción e índices en: t. 53
2#$aReprod. de la 1ª época, t. 1-53 (n. 1-157) de la publ. mensual
Madrid : [Voluntad], 192308$aRevista de occidente$jFacsímiles
08$aCultura
18$w<número de control>$tRevista de occidente

Registro de fondos separado de la edición facsímil
Se muestran aquí las distintas posibilidades de visualización de fondos, bien sea
desde el campo 863 con valor 0 en el 2º indicador, o bien la visualización alternativa desde el campo 866 (con valor 2 en el 2º indicador del 863).
CAB
001
003
004
005
007
008
022
040
852
853
863

*****ny##722*****4n#4500
<número de control>
<identificador del número de control>
<número de identificación del registro bibliográfico relacionado>
19990304
ta
9903045p####8###2001ba###0######
0#$a0034-8635
##$a<código de institución>$bspa$c<código de institución>
41$aM-BN$9SE00099987$bPS$jD/10931
00$81$at.
40$81.1$a1-53$zF. t.5

Opciones para la visualización alternativa de fondos en el campo 866:
1) Visualización no normalizada (valor 0 en el 2º indicador)
863
866

32$81.1$a1-53
40$80$at.1-t.53$zF. t.5

2) Visualización normalizada (valor 1 en el 2º indicador)
863
866

32$81.1$a1-53
41$80$at.1-t.4,t.6-t.53

[En la colección de la biblioteca falta el tomo 5. El primer indicador del campo 866
(nivel de codificación) determina la forma de señalar las faltas en las dos opciones
mostradas]
Registro bibliográfico de los índices de la 1ª época
Se incluye sólo el registro bibliográfico y de fondos correspondiente a la monografía realizada por Enrique Segura Covarsí que recoge los índices de esta primera
época. La Biblioteca cuenta con varios ejemplares de estos índices monográficos
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(uno de ellos conservado en la signatura de la revista), por lo que se reflejan tres
registros de fondos con diferentes localizaciones
CAB
001
005
007
008
040
080
100
245
260
300
490
710

*****nam#722*****1b#4500
<número de control>
20010223
ta
981210s1952####esp######i####00####spa##
##$a<código de institución>$bspa$c<código de institución>
0#$a05(464.1 M.) Rev. Occid.:014.3
1#$aSegura Covarsí, Enrique$d-1985
10$aÍndice de la Revista de Occidente$cpor E. Segura Covarsí ; Instituto
"Miguel de Cervantes"
0#$aMadrid$b[s.n.]$c1952$fGráf. Cies
##$aXVIII, 214 p.$c24 cm
0#$aColección de Índices de Publicaciones Periódicas$v15
2#$aInstituto "Miguel de Cervantes"

Registros de fondos separado de uno de los ejemplares de estos índices
CAB
001
003
004
005
007
008
040
852

*****nx##722*****2n#4500
<número de control>
<identificador del número de control>
<número de identificación del registro bibliográfico relacionado>
19981210
ta
9812102u####8###4001ba###0######
##$a<código de institución>$bspa$c<código de institución>
40$a<centro>$9MO00215752$bDG$j1/108652$rRúst.$xS077885

Registros de fondos separado de otro ejemplar de los índices
CAB
001
003
004
005
007
008
040
852

*****nx##722*****2n#4500
<número de control>
<identificador del número de control>
<número de identificación del registro bibliográfico relacionado>
19981210
ta
9812100u####8###4001ba###0######
##$a<código de institución>$bspa$c<código de institución>
80$a<centro>$bCR$kB$h45$iESP$iREV$iOCC$xS077885

Registros de fondos separado del último ejemplar de los índices
CAB
001
003
004

*****nx##722*****2n#4500
<número de control>
<identificador del número de control>
<número de identificación del registro bibliográfico relacionado>
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005
007
008
040
852

20040202
ta
0402022u####8###4001ba###0######
##$a<código de institución>$bspa$c<código de institución>
40$a<centro>$9MO04213037$bPS$jZ/1198

3.- EJEMPLO DE UNA OBRA EDITADA EN VARIOS SOPORTES Y A SU
VEZ REPRODUCIDA POR EL CENTRO QUE CONSERVA LA COLECCIÓN
Ejemplo de una publicación seriada con edición en distintos soportes de la que la
biblioteca dispone de una reproducción en microfilme de la edición en papel realizada por la propia biblioteca con fines de conservación.
Los registros bibliográficos se muestran de forma abreviada incluyéndose únicamente aquellos campos que permiten identificar las ediciones en los diferentes
soportes.
Los fondos de estas ediciones así como el de la reproducción se describen a nivel
2 o 3, según se incluya o no la mención de fondos.
Edición en soporte papel
Registro bibliográfico
CAB
001
005
007
008
019
022
040
245
260
310
321
362
515

530

*****nas#722*****#ir4500
<número de control>
970104
ta
930917c1903####espdryn########0##0b0spa##
##$aM 13-1958
0#$a1136-0143
##$a<código de institución>$bspa$c<código de institución>
00$aABC$b : crónica universal ilustrada
0#$aMadrid$bPrensa Española
##$adiaria$b1905##$aSemanal$b1903-1905
0#$aAño 1, n. 1 (1 en. 1903)##$aSuspendida entre el 9 ag. y el 30 nov. 1932; entre el 20 jul. 1936 y el 28
marzo 1939 se publica en su lugar: ABC, diario republicano de izquierdas
= ISSN 1136-0321
##$aDisponible también en CD-ROM con el tít.: Archivo histórico ABC = ISSN
1139-8175, después: ABC Madrid (CD-ROM) = ISSN 1139-7829; y en
Internet: Abc.es (Madrid) = 1695-2936

Registro de fondos de la edición en soporte papel
CAB *****ny##722*****3n#4500
001 <número de control>
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003
004
005
007
008
019
022
040
852
853
866

<identificador del número de control>
<número de identificación del registro bibliográfico relacionado>
970104
ta
9601264l####8###2001baspa0######
##$aM 13-1958
0#$a1136-0143
##$a<código de institución>$bspa$c<código de institución>
41$a<centro>$9SE00050733$bPS$j<signatura topográfica>
00$81$aAño$bn.$i(año)$j(mes)$k(día)$wd
39$80$a1903-1936;1939-2003-

Registro de fondos de la reproducción en microfilme de la edición en soporte papel
CAB
001
003
004
005
007
008
040
843
852

*****ny##722*****2n#4500
<número de control>
<identificador del número de control>
<número de identificación del registro bibliográfico relacionado>
970104
hdobfu###bbca
9610212z####8###2001baspa0######
##$a<código de institución>$bspa$c<código de institución>
##$aMicrofilme$m1903-1936; 1939-1982$b. Madrid$c : Hemeroteca Nacional
$d, 1994$e. 944 carretes de microfilme (604536 fotogramas aprox.) ; 35 mm
41$a<centro>$bPS$j<signatura topográfica>

Edición en microficha
Registro bibliográfico
CAB
001
005
007
008
019
022
040
245
260
362
530

*****nas#722*****#ir4500
<número de control>
970104
he#bmu###bbca
960325d198?1997espuuyneb#####0uuub0spa##
##$aM 13-1958
0#$a1139-8191
##$a<código de institución>$bspa$c<código de institución>
00$aABC$hMicroforma
0#$aMadrid$bPrensa Española
1#$aCesó en 1997
##$aDisponible también en forma impresa

Registro de fondos
CAB *****ny##722*****4n#4500
001 <número de control>
003 <identificador del número de control>
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004
005
007
008
019
022
040
852
853
866

<número de identificación del registro bibliográfico relacionado>
970104
he#bmu###bbca
9610032l####8###2001baspa0######
##$aM 13-1958
0#$a1139-8191
##$a<código de institución>$bspa$c<código de institución>
41$a<centro>$9SE00053015$bPS$j<signatura topográfica>
00$81$an.$i(año)$j(mes)$k(día)$wd
49$80$a1983-1997

Edición en CD-ROM
Registro bibliográfico
CAB
001
005
007
008
019
022
040
245
260
362
500
530
785

*****nas#722*****#ir4500
<número de control>
990203
co#cg#---apaau
980522d19981998esp#xyne######0uuub0spa##
##$aM 2748-1998
0#$a1139-8175
##$a<código de institución>$bspa$c<código de institución>
00$aArchivo histórico ABC Madrid$hRecurso electrónico
0#$a[Madrid]$b[Grupo Prensa Española]$cD.L. 1998
0#$aCD n. 1 (01-01-1903/29-12-1903)-CD n. 846 (23-12-1996/31-12-1996)
##$aRecoge digitalizadas todas las páginas del diario ABC desde su
inicio hasta el 31 de diciembre de 1996
##$aVersión en CD-ROM de: ABC (Madrid. Ed. impresa) = ISSN 1136-0143
00$tABC Madrid (CD-ROM)$x1139-7829

Registro fondos
CAB
001
003
004
005
007
008
019
022
040
852
853
866

*****ny##722*****4n#4500
<número de control>
<identificador del número de control>
<número de identificación del registro bibliográfico relacionado>
990204
co|cg#---apaau
9806085l####8###1001baspa0######
##$aM 2748-1998
0#$a1139-8175
##$a<código de institución>$bspa$c<código de institución>
41$a<centro>$9SE00056340$bPS$j<signatura topográfica>
00$81$aCD n.$i(año)$j(mes)$k(día)
49$80$a1903-1996
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Edición en CD-ROM, continuación del título anterior
Registro bibliográfico
CAB
001
005
007
008
019
022
040
245
260
362
530
780

*****nas#722*****#ir4500
<número de control>
990604
co|cg#---apaau
990412c1999####esp#nyne######0uuub0spa##
##$aM 2909-1999
0#$a1139-7829
##$a<código de institución>$bspa$c<código de institución>
00$aABC Madrid$hRecurso electrónico
0#$a[Madrid]$bPrensa Española
1#$aComenzó con: CD n. 847 (2-1-1997/21-1-1997)
##$aVersión en CD-ROM de: ABC (Madrid. Ed. impresa) = ISSN 1136-0143
00$w<número de control>$tArchivo histórico ABC Madrid$x1139-8175

Registro fondos
CAB
001
003
004
005
007
008
019
022
040
852
853
866

*****ny##722*****4n#4500
<número de control>
<identificador del número de control>
<número de identificación del registro bibliográfico relacionado>
011120
co|cg#---apaau
0110104l####8###2001baspa0######
##$aM 2909-1999
##$a1139-7829
##$a<código de institución>$bspa$c<código de institución>
41$a<centro>$9SE00120448$bPS$j<signatura topográfica>
00$81$aCD n.$i(año)$j(mes)$k(día)
49$80$a1997-2003-

4. EJEMPLO DE COLECCIÓN FACTICIA
Se incluye como ejemplo un volumen que contiene 14 obras encuadernadas
juntas descritas de forma independiente en el catálogo. Únicamente se muestran en el ejemplo las descripciones de dos monografías y una publicación seriada de las que la biblioteca conserva otros ejemplares. La signatura topográfica del volumen es U/10900. El paréntesis que aparece a continuación de la
signatura, formando parte de la misma, indica el orden de secuencia en que está
la obra en el volumen.
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Monografía del s.XVIII
Múltiples ejemplares y todos ellos embebidos en el registro bibliográfico
CAB
001
005
007
008
040
100
245

260
300
597
597
841
852
852
852
852

*****nam*722*****1i#4500
<número de control>
200402051006
ta
900725s1785####esp###########000#u#spa##
##$a<código de institución>$bspa$c<código de institución>
10$aFernández de Moratín, Nicolás$d1737-1780
14$aLas Naves de Cortés destruidas$b: canto épico$cobra pósthuma de
don Nicolas Fernández Moratín ; ilustrada por el editor con varias
reflexîones críticas para instruccion de la juventud
##$aMadrid$ben la Imprenta Real$c1785
##$a[4], 67 p.$c4º
##$aAntep.
##$aSign.: [ ]1, a-d8, e3
##$ax##7$b9007252u####8###4004ba###0######$e2
40$aM-BN$bDG$jHA/32259$vAn. ms. en port.: "C. en 12 de Enero de 1886"
40$aM-BN$bFA$jU/10900(2)$uSello de Luis de Usoz.$wFalto de
antep.$zEncuadernado con otras obras$xG082932
40$aM-BN$bDG$jVC/2679/40$vAn. ms. en port.: "C. 1872 Mayo 23"
$rRúst.$xF027976
40$aM-BN$bFA$jVE/1237/16$oHA/26453$vAn. ms. en port.: "C. 1871 Junio
27"$xF027977

Registro de fondos separado de uno de los ejemplares
CAB
001
003
004
005
007
008
040
852

*****nx##722*****2n#4500
<número de control>
<identificador del número de control>
<número de identificación del registro bibliográfico relacionado>
200402051418
ta
0110100u####8###4001ba###0######
##$a<código de institución>$bspa$c<código de institución>
40$aM-BN$bDG$jHA/32259$vAn. ms. en port.: "C. en 12 de Enero de 1886"

Registro de fondos separado de otro ejemplar
CAB
001
003
004
005
007
008

*****nx##722*****2i#4500
<número de control>
<identificador del número de control>
<número de identificación del registro bibliográfico relacionado>
200402051420
ta
9207252u####8###4001ba###0######
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040
852
876

##$a<código de institución>$bspa$c<código de institución>
40$aM-BN$bFA$jU/10900(2)$uSello de Luis de Usoz.$wFalto de antep.
$zEncuadernado con otras obras$xG082932
##$aG082932$zVolumen que encuaderna 14 obras$p09834512

Registro de fondos separado de otro ejemplar
CAB
001
003
004
005
007
008
040
852

*****nx##722*****2n#4500
<número de control>
<identificador del número de control>
<número de identificación del registro bibliográfico relacionado>
200402051420
ta
9007252u####8###4001ba###0######
##$a<código de institución>$bspa$c<código de institución>
40$aM-BN$bDG$jVC/2679/40$vAn. ms. en port.: "C. 1872 Mayo 23"
$rRúst.$xF027976

Registro de fondos separado del último ejemplar
CAB
001
003
004
005
007
008
040
852

*****nx##722*****2n#4500
<número de control>
<identificador del número de control>
<número de identificación del registro bibliográfico relacionado>
200402051422
ta
9007252u####8###4001ba###0######
##$a<código de institución>$bspa$c<código de institución>
40$aM-BN$bFA$jVE/1237/16$oHA/26453$vAn. ms. en port.: "C. 1871 Junio
27"$xF027977

Monografía del s. XIX
Dos ejemplares y ambos embebidos en el registro bibliográfico
CAB
001
005
007
008
040
100
245
250
260
300
841

*****nam*722*****1i#4500
<número de control>
200402041152
ta
900725s1814####esp###########000#u#spa##
##$a<código de institución>$bspa$c<código de institución>
10$aGallego, Juan Nicasio
13$aEl día Dos de Mayo$b: Elegía$cpor D. Juan Nicasio Gallego
##$aQuarta edición
##$aMadrid$bImprenta de Ibarra$c1814
##$a8 p.$c8º
##$ax##7$b9007252u####8###4002ba###0######$e2
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852
852

40$aM-BN$bFA$jU/10900(6)$zEncuadernado con otras obras
$xG082932
40$aM-BN$bDG$jVC/2596/67$rRúst.$zEjemp. guillotinado$xG008299

Registro de fondos separado de uno de los ejemplares
CAB
001
003
004
005
007
008
040
852
876

*****nx##722*****2i#4500
<número de control>
<identificador del número de control>
<número de identificación del registro bibliográfico relacionado>
200312160730
ta
9207252u####8###4001ba###0######
##$a<código de institución>$bspa$c<código de institución>
40$aM-BN$bFA$jU/10900(6)$zEncuadernado con otras obras
$xG082932
##$aG082932$zVolumen que encuaderna 14 obras$p09834512

Registro de fondos separado del otro ejemplar
CAB
001
003
004
005
007
008
040
852

*****nx##722*****2n#4500
<número de control>
<identificador del número de control>
<número de identificación del registro bibliográfico relacionado>
200402041719
ta
9007252u####8###4001ba###0######
##$a<código de institución>$bspa$c<código de institución>
40$aM-BN$bDG$jVC/2596/67$rRúst.$zEjemp. guillotinado$xG008299

Publicación seriada
Un ejemplar embebido en el registro bibliográfico
CAB
001
005
008
040
080
130
245
260
300
310
362
362
752

*****nas#722*****1##4500
<número de control>
199907191000
990719d18411841espwr#n######0uuub0spa##
##$a<código de institución>$bspa$c<código de institución>
0#$a(054)
30$aEl Zurriago (Madrid. 1841)
03$aEl Zurriago
0#$aMadrid$bImp. del Zurriago$c1841
##$a v.$c18 cm
##$a5 n. al mes
0#$aN. 1 (15 mayo 1841)1#$aCesó en 1841
1#$aEspaña$bMadrid$cMadrid$dMadrid
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841
852
853
863
866

##$ay##7$b9907200g####8###0001baspa0######$e4
40$aM-BN$9SE00102350$bFA$jU/10900(10)$uSello de Luis de Usoz
$zEncuadernado con otras obras$xG082932
00$81$an.$i(año)$j(mes)$k(día)$w5
42$81.1$a1-10$i1841$j05-06$k15-15
41$80$an.1(15 mayo 1841)-10(15 jun. 1841)

Registro de fondos separado
CAB
001
003
004
005
007
008
040
852
853
863
866
876

*****ny##722*****5i#4500
<número de control>
<identificador del número de control>
<número de identificación del registro bibliográfico relacionado>
200401211032
ta
9907200g####8###0001baspa0######
##$a<código de institución>$bspa$c<código de institución>
40$aM-BN$9SE00102350$bFA$jU/10900(10)$uSello de Luis de Usoz
$zEncuadernado con otras obras$xG082932
00$81$an.$i(año)$j(mes)$k(día)$w5
42$81.1$a1-10$i1841$j05-06$k15-15
41$80$an. 1(15 mayo 1841)-10(15 jun. 1841)
##$aG082932$zVolumen que encuaderna 14 obras $p09834512
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Apéndice C

MENCIÓN DE FONDOS
Este apéndice contiene información que orienta sobre la forma de codificar y
abreviar la mención de fondos en los distintos campos de este formato.
Se incluyen los siguientes apartados:
1.- Modelos de codificación de los campos 853-855 (Denominación y modelo).
2.- Lista de términos utilizados en castellano, catalán, euskera y gallego en los
campos de denominación y modelo, y abreviaturas normalizadas en su caso.
3.- Abreviaturas para los nombres de los meses, y designación de las estaciones.
4.- Ejemplos de codificación del campo 866 para catálogos colectivos de publicaciones seriadas.
Las fuentes utilizadas en los apartados 2 y 3 son:
Castellano
-

Reglas de catalogación. Madrid : Ministerio de Educación y Cultura, Centro de
Publicaciones : Boletín Oficial del Estado, 1999

Catalán
-

Regles angloamericanes de catalogació. Barcelona : Biblioteca de Catalunya:
Eumo, 1996

-

Concrecions a la ISBD(S). Barcelona : Biblioteca de Catalunya, 1997

Euskera
-

http://www1.euskadi.net/libro_bibliotecas/libroybibliotecas/03default.htm (página de abreviaturas consultada el 27 de marzo de 2003)

Gallego
-

Manual de procedemento de catalogació. Publicaciones periódicas / Universidade de Santiago de Compostela (manual de uso interno no publicado)

-

A imprenta en Galicia : século XIX. Santiago de Compostela : Xunta de Galicia, Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, Dirección Xeral
de Promoción Cultural, 2002
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1. - MODELOS DE CODIFICACIÓN DE LOS CAMPOS 853-855
(DENOMINACIÓN Y MODELO)1
Numeración y cronología
1 (feb. 2000)
008/22-24 spa
853$a(número)$i(año)$j(mes)
863$a1$i2000$j02
[Se añade número entre paréntesis porque los fascículos numerados carecen de
denominación]
1, núm. 1 (gen. 2000)
Mensual
008/22-24 cat
853$a(volumen)$bnúm.$i(año)$j(mes)$wm
863$a1$b1$i2000$j01
1ª ed. (1990)
Anual
008/22-24 spa
853$a+ed.$i(año)$wa
863$a1$i1990
1ª legislatura, n. 1 (7 abr. 1980)
Irregular
008/22-24 spa
853$a+legislatura$bn.$i(año)$j(mes)$k(día)$wx
863$a1$b1$i1980$j04$k07
2ª época, n. 1 (abr.-jun. 1920)
Trimestral
008/22-24 spa
853$a2a. época:n.$i(año)$j(mes/mes)$wq
863$a1$i1920$j04/06
1932, n.1
2 números al año
008/22-24 ###
853$a(año)$bn.$u2$vr$w2
863$a1932$b1
[La numeración comienza cada año, por lo que se considera que la cronología
constituye el primer nivel de numeración y por lo tanto no se incluye el $i]

1

No se incluyen los indicadores al tratarse sólo de modelos con los subcampos básicos.
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Curso 2000/2001
Anual
008/22-24 ###
853$acurso$wa
863$a2000/2001
[No se incluye $i al ser la cronología la forma de numeración de la publicación]
Ed. 1998
Anual
008/22-24 ###
853$aed.$wa
863$a1998
[No se incluye $i al ser la cronología la forma de numeración de la publicación]
N. 1 = Curso 2000/2001Anual
008/22-24 ###
853$an.$gcurso$wa
863$a1$g2000/2001
[No se incluye $i al ser la cronología la forma alternativa de numeración de la publicación]
1. zk. (2003ko udazkena)
Trimestral
008/22-24 baq
853$azk.$i(año)$j(estación)$wq
863$a1$i2003$j23
Vol. 1, n. 1 (abr. 1990)
Mensual
008/22-24 spa
853$av.$bn.$i(año)$j(mes)$wm
863$a1$b1$i1990$j04
T. 1, n. 1 (xan.-feb. 1920)
Bimestral
008/22-24 glg
853$at.$bn.$i(año)$j(mes/mes)$wb
863$a1$b1$i1920$j01/02
Numeración exclusivamente
Vol. 1, n. 1
008/22-24 ###
853$av.$bn.
863$a1$b1
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1
Anual
008/22-24 ###
853$a(número)$wa
863$a1
Cronología exclusivamente
1 en. 1982
Diario
008/22-24 spa
853$a(año)$b(mes)$c(día)$wd
863$a1982$b01$c01
1er. trimestre 2000
Trimestral
008/22-24 spa
853$a(año)+$b+trimestre$wq
863$a2000$b1
Ag. 1982
Mensual
008/22-24 spa
853$a(año)$b(mes)$wm
863$a1982$b08
En. 1980
4 n. al año
008/22-24 spa
853$a(año)$b(mes)$w4
863$a1980$b01
Estiu 1992
2 n. al año
008/22-24 cat
853$a(año)$b(estación)$w2
863$a1992$b22
“Índice temático de los años 1940 a 1950”
008/22-24 ###
854$a(año)$oíndice temático
864$a1940/1950
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2.- LISTA DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN CASTELLANO, CATALÁN,
EUSKERA Y GALLEGO EN LOS CAMPOS DE DENOMINACIÓN Y
MODELO, Y ABREVIATURAS NORMALIZADAS EN SU CASO
Denominación

Idioma

Término

Año

Castellano

Año

Catalán

Any

Euskera

urte, urtea

Gallego

Ano

Castellano

Boletín

Catalán

Butlletí

Euskera

Aldizkari, Buletin, Boletin

Gallego

Boletín

Castellano

Cuaderno

Catalán

Quadern

Euskera

Koaderno

Gallego

Caderno

Castellano

Cuatrimestre

Catalán

Quadrimestre

Euskera

Lauhileko, Lauhilabetealdi

Gallego

Cuadrimestre

Castellano

Documento

doc.

Catalán

Document

doc.

Euskera

Dokumentu

dok.

Gallego

Documento

doc.

Castellano

Edición

ed.

Catalán

Edició

ed.

Euskera

Edizio, Argitaraldi

ed., argit.

Gallego

Edición

ed.

Castellano

Ejemplar

ejemp.

Catalán

Exemplar

Euskera

Ale

Gallego

Exemplar

Boletín

Cuaderno

Cuatrimestre

Documento

Edición

Ejemplar
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Abreviatura

butll.

koad.

exemp.
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Denominación

Idioma

Término

Época

Castellano

Época

Catalán

Època

Euskera

Garai, Aldi,Aro, Sasoi

Gallego

Época

Castellano

Fascículo

fasc.

Catalán

Fascicle

fasc.

Euskera

Faszikulu, Liburuxka

fasz., libx.

Gallego

Fascículo

fasc.

Castellano

Hoja

h.

Catalán

Full

f.

Euskera

Orri

o.

Gallego

Folla

f.

Castellano

Nueva serie

n.s.

Catalán

Nova sèrie

Euskera

Serie berria

s.b.

Gallego

Nova serie

n.s.

Castellano

Número

n.

Catalán

Número

núm.

Euskera

Zenbaki

zk.

Gallego

Número

n.

Castellano

Parte

Catalán

Part

Euskera

Zati, Atal, Parte

Gallego

Parte

Castellano

Publicación

publ.

Catalán

Publicació

public.

Euskera

Argitalpen

argit.

Gallego

Publicación

Castellano

Semestre

Catalán

Semestre

Euskera

Seihileko, Urterdiko

Gallego

Semestre

Fascículo

Hoja

Nueva serie

Número

Parte

Publicación

Semestre
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Denominación

Idioma

Término

Abreviatura

Serie

Castellano

Serie

ser.

Catalán

Sèrie

sèr.

Euskera

Serie

ser.

Gallego

Serie

Castellano

Suplemento

supl.

Catalán

Suplement

supl.

Euskera

Gehigarri, Eranskin,
Osagarri

geh., er.,
osagar.

Gallego

Suplemento

supl.

Castellano

Tomo

t.

Catalán

Tom

t.

Euskera

Tomo

t.

Gallego

Tomo

t.

Castellano

Trimestre

Catalán

Trimestre

Euskera

Hiruhilabeteko

Gallego

Trimestre

Castellano

Volumen

v., vol.

Catalán

Volum

v., vol.

Euskera

Liburuki

libk.

Gallego

Volume

v., vol.

Suplemento

Tomo

Trimestre

Volumen

Nota: En los registros de fondos, la abreviatura que se utiliza para “volumen” es “v.”
3.- ABREVIATURAS PARA LOS NOMBRES DE LOS MESES Y DESIGNACIÓN
DE LAS ESTACIONES
Nombres de los meses
Meses

Castellano

Catalán

Euskera

Gallego

Enero

en.

gen.

urt.

xan.

Febrero

feb.

febr.

ots.

feb.

Marzo

marzo

març

mar.

marzo

Abril

abr.

abr.

api

abr.
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Meses

Castellano

Catalán

Euskera

Gallego

Mayo

mayo

maig

mai.

maio

Junio

jun.

juny

eka.

xuño

Julio

jul.

jul.

uzt.

xullo

Agosto

ag.

ag.

abu.

ag.

Septiembre

sept.

set.

ira.

set.

Octubre

oct.

oct.

urr.

out.

Noviembre

nov.

nov.

aza.

nov.

Diciembre

dic.

des.

abe.

dec.

Designación de las estaciones
Denominación

Primavera

Verano

Otoño

Invierno
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Idioma

Término

Castellano

primavera

Catalán

primavera

Euskera

udaberri

Gallego

primavera

Castellano

verano

Catalán

estiu

Euskera

uda

Gallego

verán

Castellano

otoño

Catalán

tardor, autumne

Euskera

udazken

Gallego

outono

Castellano

invierno

Catalán

hivern

Euskera

negu

Gallego

inverno

Abreviatura

prim.

ver.

outn.

inv.
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4.- EJEMPLOS DE CODIFICACIÓN DEL CAMPO 866 PARA CATÁLOGOS
COLECTIVOS DE PUBLICACIONES SERIADAS
La forma habitual de reflejar las colecciones de las distintas bibliotecas en los catálogos colectivos de publicaciones seriadas suele ajustarse a la indicación del
año de las publicaciones conservadas que, en el caso de las anuales o multianuales, debe ser la fecha de cobertura.
Para la puntuación recomendada véase Apéndice E.
866 39$a1980-1986
[La biblioteca dispone de fondos completos entre esas fechas]
866 39$a1980,1982-1986
[La biblioteca dispone de fondos que abarcan de 1980 a 1986, pero falta 1981]
866 39$a1990(1991-1999)2000[La colección de la biblioteca comienza en 1990. Los fondos entre 1991 y 1999
están incompletos, el título se sigue recibiendo]
866 39$a1984-1985;1987,(1989-2001)2002[La colección comienza en 1984. 1986 no se publicó, falta 1988, los años 1989 a
2001 están incompletos y el título se sigue recibiendo]
866 39$a1978/1979-1990/1991,1999/2000[Faltan los años 1992/1993 a 1997/1998]
866 39$a1995-199?
[No se conoce la fecha del último volumen]
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Apéndice D

SIGLAS DEL DEPÓSITO LEGAL
Este apéndice contiene la lista de siglas que identifican el área geográfica española donde se ha impreso o producido un documento a partir de 1958. En aquellos casos en los que ha cambiado la sigla se hacen las referencias correspondientes.
SIGLA

OFICINA D.L.

A
AB
AL
AS

Alicante
Albacete
Almería
Asturias

AV
B
BA
BI
BU
C
CA
CC
CE
CO
CR
CS
CU
GC
GE

Ávila
Barcelona
Badajoz
Vizcaya
Burgos
La Coruña
Cádiz
Cáceres
Ceuta
Córdoba
Ciudad Real
Castellón
Cuenca
Gran Canaria
Gerona

GI

Girona

GR
GU
H
HU
I
J
L

Granada
Guadalajara
Huelva
Huesca
Ibiza
Jaén
Lérida

LE
LL

León
Lleida
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OBSERVACIONES

Código usado desde 1990
En obras anteriores aparece O

Código usado hasta 1989
En obras posteriores aparece GI
Código usado desde 1990
En obras anteriores aparece GE

Código usado hasta 1989
En obras posteriores aparece LL
Código usado desde 1990
En obras anteriores aparece L
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LO

Logroño

LR

La Rioja

LU
M
MA
MH
ML
MU
NA
O

Lugo
Madrid
Málaga
Menorca
Melilla
Murcia
Navarra
Oviedo

OR
P
PM
PO
S
SA
SE
SG
SO
SS
T
TE
TF
TO
V
VA
VG
VI
Z

Orense
Palencia
Palma de Mallorca
Pontevedra
Salamanca
Cantabria
Sevilla
Segovia
Soria
Guipúzcoa
Tarragona
Teruel
Tenerife
Toledo
Valencia
Valladolid
Vigo
Álava
Zaragoza

ZA

Zamora
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Código usado hasta 1990
En obras posteriores aparece LR
Código usado desde 1991
En obras anteriores aparece LO

Código usado hasta 1989
En obras posteriores aparece AS
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INFORMACIÓN DE ISO 10324
Este apéndice muestra la relación entre la información contenida en el registro de
fondos en formato IBERMARC y la norma ISO 10324 que proporciona las indicaciones para la visualización de dicha información, así como la información que
debe indicarse en cada uno de los tres niveles que en ella se establecen.
ELEMENTOS DE ISO 10324 EN EL FORMATO IBERMARC PARA
REGISTROS DE FONDOS Y LOCALIZACIONES
ISO 10324

IBERMARC

Área de identificación del documento
· 004 Número de identificación del registro
bibliográfico relacionado
· 010 Número de control de la Biblioteca
Nacional
· 014 Número de enlace
· 020 Número Internacional Normalizado
para Libros (ISBN)
· 022 Número Internacional Normalizado
para Publicaciones Seriadas (ISSN)
· 024 Otros números o códigos normalizados
· 027 Número normalizado de informe técnico
· 030 CODEN
Área de localización del ejemplar
Identificador de la institución

· 852 Localización
$a Localización (Centro)

Identificador del depósito

· 852 Localización
$b Depósito o colección (Centro subordinado)
$c Ubicación especial

Identificador del ejemplar

· 852 Localización
$t Número de ejemplar
$p Número de identificación de la unidad física
· 853-855 Denominación y modelo
$t Ejemplar
· 863-865 Numeración y cronología
$t Número de ejemplar
$p Número de identificación de la unidad física
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Signatura topográfica

· 852 Localización
$h Parte de la signatura que corresponde a la
clasificación
$i Parte de la signatura que especifica la clasificación y/o identifica la obra
$j Signatura correlativa (currens)
$k Prefijo de la signatura clasificada (relacionado
con ‘$h’ o ‘$i’)
$l Título por el que se ordena
$m Información complementaria de la signatura

Área de fecha de actualización
· 008/26-31 Fecha de la puesta al día
Área de información general de fondos
Tipo de unidad

· 863-865 Numeración y cronología
· 866-868 Mención textual de fondos

0 Información no disponible;
no aplicable
a Unidad bibliográfica
básica

Presencia de los campos 863 (Numeración y
cronología - Unidad bibliográfica básica) u 866
(Mención textual de fondos - Unidad bibliográfica básica)

c Unidad bibliográfica
secundaria: suplementos,
números especiales,
material adicional

Presencia de los campos 864 (Numeración y
cronología - Suplementos y material adicional)
u 867 (Mención textual de fondos - Suplementos y material adicional)

d Índices

Presencia de los campos 865 (Numeración y
cronología - Índices) u 868 (Mención textual de
fondos - Índices)

Designación del soporte

· 007 Campo fijo de descripción física
/00 Clase de material
/01 Designación específica del material
· 842 Denominación textual del soporte

Integridad de la colección

· 008/16 Integridad

0 Información no disponible
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0 Otros
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1 Completa (95-100%)

1 Completa

2 Incompleta (50-94%)

2 Incompleta

3 Muy incompleta (menos 3 Muy incompleta
de 50%)
4 No aplicable
Situación de la adquisición

4 No aplicable
· 008/06 Situación de la recepción /adquisición

0 Información no disponible

0 Desconocido

1 Otros

1 Otros

2 Completa o cesada

2 Recibido y completo o cesado

3 Pedido

3 Pedido

4 En curso

4 En curso

5 Cese de la recepción

5 Cese de la recepción

Retención

· 008/12 Política general de retención

0 Información no disponible; 0 Desconocida
no aplicable
1 Otros

1 Otra política general de retención

2 Retención hasta ser
reemplazado por una
puesta al día

2 Retención hasta ser reemplazado por una
puesta al día

3 Retención hasta ser
reemplazado por un
número de muestra

3 Retención de un número de muestra

4 Retención hasta ser
reemplazado por una
microforma, etc.

4 Retención hasta ser reemplazado por una microforma

5 Retención hasta que ser
5 Retención hasta ser reemplazado por un núreemplazado por un número mero acumulativo o revisión
acumulativo, volumen de
sustitución o revisión
6 Retención limitada (no se 6 Retención por período limitado
conservan todas las partes
de forma permanente)
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7 No retención (no se con- 7 No retención
serva ninguna parte)
8 Retención permanente (se 8 Retención permanente
conservan todas las partes)
Área de información sobre el contenido
Nombre de la unidad

· 844 Nombre de la unidad

Extensión de la unidad

· 866 Mención textual de fondos - Unidad
bibliográfica básica
· 867 Mención textual de fondos Suplementos y material adicional
· 868 Mención textual de fondos - Índices

Numeración y cronología

· 853 Denominación y modelo Unidad bibliográfica básica
· 854 Denominación y modelo Suplementos y material adicional
· 855 Denominación y modelo - Índices
· 863 Numeración y cronología Unidad bibliográfica básica
· 864 Numeración y cronología Suplementos y material adicional
· 865 Numeración y cronología - Índices
· 866 Mención textual de fondosUnidad bibliográfica básica
· 867 Mención textual de fondos Suplementos y material adicional
· 868 Mención textual de fondos - Índices

Ruptura con o sin falta

· 863-865 Numeración y cronología
$w Indicador de ruptura

Notas específicas

· 852 Localización
$z Nota pública
· 863-865 Numeración y cronología
$z Nota pública
· 866-868 Mención textual de fondos
$z Nota pública
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Área de notas
· 008 Códigos de información de longitud fija
(pueden visualizarse como notas)
· 852 Localización
$q Condición física
$x Nota no pública
$z Nota pública
· 863-865 Numeración y cronología
$q Condición física
$x Nota no pública
$z Nota pública
· 866-868 Mención textual de fondos
$x Nota no pública
$z Nota pública
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NIVELES DE LA NORMA ISO 10324

Área o elementos

Nivel 1 Nivel 2

Nivel 3

Repetibilidad

Área de identificación del
documento

O

O

O

NR

Área de localización del
ejemplar

O

O

O

R

Identificador de la institución

O

O

O

NR

Identificador del depósito

Op

Op

Op

R

Identificador del ejemplar

Op

Op

Op

NR

Signatura topográfica

Op

Op

Op

NR

Área de fecha de actualización

Op

Op

Op

R

Área de información general
de fondos

Op

OA

Op

R

Tipo de unidad

Op

OA

Op

NR

Designación del soporte

Op

OA

Op

NR

Integridad de la colección

Op

OA

Op

NR

Situación de la adquisición

Op

OA

Op

NR

Retención

Op

OA

Op

NR

Op

Op

O

R

Nombre de la unidad

Op

Op

O*

NR

Extensión de la unidad

Op

Op

O*

NR

Numeración

Op

Op

O*

NR

Cronología

Op

Op

O*

NR

Notas específicas

Op

Op

Op*

R

Op

Op

Op

R

Área de información sobre el
contenido *

Área de notas

O= obligatorio; Op= opcional; OA= obligatorio si es aplicable y se dispone de la información; R= repetible; NR= no repetible
*Cuando se utiliza el área de información sobre el contenido de los fondos, debe
estar presente al menos uno de los siguientes elementos: Nombre de la unidad,
Extensión de la unidad, Numeración o Cronología (aquel que sirva de elemento
principal para organizar la unidad).
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En esta tabla se presenta la puntuación de la norma ISO 10324-1997 para una visualización resumida de los fondos.
Símbolo

Nombre

Objetivo

Ejemplo

:

Dos puntos

Separa el primer y segundo nivel
de unidades bibliográficas jerárquicas. No van precedidos ni seguidos de blancos

v.1:n.1

,

Coma

Interrupción en la colección. Ni
precedida ni seguida de blancos

v.1,v.3

/

Barra
diagonal

Numeración o cronología combinada, fecha no coincidente con
año natural. Ni precedida ni seguida de blancos

v.1/2
1969/1970

=

Igual

Separa sistemas alternativos de
numeración. Ni precedido ni seguido de blancos

v.2:n.5=fasc.20

-

Guión

Serie ininterrumpida del mismo
nivel jerárquico o colección en
curso. Ni precedido ni seguido de
blancos

v.1-v.10
v.1-

<>

Angulares

Encierran la nota específica de la
colección. Precedidos y seguidos
de blanco

#<Dañado por
el agua>#

;

Punto y coma

?

Interrogación

Indica cifra final desconocida en
la fecha

1950-197?

""

Comillas

Encierran el nombre de la unidad. Precedidas y seguidas de
blancos

#"índice"#

[]

Corchetes

Encierran numeración o cronología supuestas. Opcionalmente,
encierran numeración de partes
incompletas. Precedidos y seguidos de blancos

#[1981/1982]#
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Separa dos niveles de unidades
bibliográficas jerárquicas por debajo del segundo nivel. Ni separado ni seguido de blancos.

t.1:v.1;n.1
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Símbolo

Nombre

Objetivo

Ejemplo

()

Paréntesis

Separan la numeración y cronología cuando se registran juntas.
Ni precedidos ni seguidos de
blancos

v.1(1983)

+

Signo más

Opcionalmente, separa la unidad
bibliográfica básica de la siguiente o de la unidad bibliográfica secundaria. Precedido y seguido de
blancos

#1 folleto#+#1
disco

#

Espacio

Utilizado en los ejemplos para
separar los elementos dentro de
un área

v.19#10#<tablas>
#11#<índice>#

Si se desea un nivel más detallado, véase la norma ANSI/NISO Z39.71, cuyo uso
de los signos : (dos puntos), ? (interrogación) y ; (punto y coma) es distinto, como
se indica a continuación:
Puntuación de ANSI/NISO Z39.71
Símbolo

Nombre

Objetivo

Ejemplo

:

Dos puntos

Separa los niveles de las unidades
bibliográficas jerárquicas

;

Punto y coma

Indica una ruptura sin falta

?

Interrogación

Indica cifra final o década desconocida en una fecha.
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t.1:v.1:n.1
v.1-v.4;v.6
1950-197?
18??
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GLOSARIO
Se definen los términos utilizados en el Formato IBERMARC para registros de
fondos y localizaciones. Cuando el término se utiliza en relación con un campo
concreto, el indicador de contenido al que aplica se incluye entre paréntesis al final de la definición.
Colección facticia - Unidad física que resulta de reunir materiales bibliográficos
editados independientemente. No se considera colección facticia la encuadernación de diversos números de una misma publicación periódica.
Cronología - Fecha utilizada por el editor en una unidad bibliográfica de carácter
seriado para ayudar a su identificación o para indicar su fecha de publicación. La
cronología puede reflejar las fechas de cobertura, de publicación o de impresión.
Véase además Numeración. (853-855, 863-865, 866-868)
Denominación - Palabra, frase o abreviatura que indica la unidad bibliográfica en
la que el editor ha dividido la publicación seriada o el documento multiparte. Normalmente, la denominación aparece en la unidad física precediendo de forma inmediata a la numeración. Ejemplos de denominaciones son: volumen, Band,
Heft, part, número, tomo, cara (en el caso de un disco). La denominación puede
indicarse de forma abreviada. (853-855)
Designación numérica o alfabética - Véase Numeración.
Documento bibliográfico - Documento o conjunto de documentos en cualquier
forma física, de carácter seriado o no, publicados, editados o tratados como una
entidad y que, como tal, forman la base de una descripción bibliográfica unitaria.
El documento bibliográfico es la entidad a la que se refiere el identificador del documento. Ejemplos de documentos bibliográficos son los siguientes: un libro en
un solo volumen, un conjunto de mapas, una partitura musical y las partes que la
componen, un disco compacto digital, un kit multimedia, una colección de manuscritos, una revista en microforma, una cinta de vídeo con el folleto que la acompaña, una publicación en hojas sueltas junto con sus actualizaciones editadas de
forma seriada. Véase además Ejemplar.
Documento en una sola parte - Unidad bibliográfica básica o suplementos y material adicional que están completos en una sola parte física.
Documento multiparte - Unidad bibliográfica completa, o con intención de ser
completada, en un número finito de partes físicas independientes.
Documento no seriado - Tipo de documento bibliográfico, monográfico en su
naturaleza, que puede estar completo en una parte o estar completo, o con intención de completarse, en un número finito de partes físicas independientes.
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Documento seriado - Véase Publicación seriada.
Ejemplar - Unidad o unidades físicas de una unidad bibliográfica para la que se
elabora un registro de fondos. Véase además Documento bibliográfico. (876-878)
Esquema de numeración alternativa - Designación secuencial secundaria que
se asigna a ciertas publicaciones seriadas o documentos en varias partes con el
fin de proporcionar una secuencia de numeración continua además de las designaciones jerárquicas primarias. Por ejemplo, “v.3:t.1= fasc.7” refleja un primer esquema de numeración en volúmenes y partes, y un esquema de numeración alternativa en fascículos. (853-855, 863-865, $g y $h)
Facticia - Véase Colección facticia.
Falta - Parte publicada que no existe en los fondos de la institución. Véase además Ruptura sin falta. (863-865, $w)
Identificador del documento - Elemento de la mención de fondos que identifica
unívocamente el documento bibliográfico del que se reflejan los fondos. Ejemplos
de ello pueden ser el Número Internacional Normalizado para Libros o para Publicaciones Seriadas, o un número de control del registro. (004, 010, 020, 022, 024,
027, 030)
Información de fondos embebida - Conjunto de elementos referidos a los fondos incluidos en el registro correspondiente a la descripción del documento bibliográfico. La información de fondos embebida no dispone de su propio identificador
del documento. Véase además Mención separada de fondos. (841)
Localización - La institución, sede física o colección que alberga un documento o
que lo hace disponible, junto con cualquier sublocalización y disposición en estantería. (852)
Material que acompaña - Véase Suplementos y material adicional.
Mención compuesta - Mención de fondos consistente en información relativa a
dos o más ejemplares de un documento bibliográfico conservado en una sola localización. Una mención compuesta también puede consistir en fondos de ejemplares en una o más sublocalizaciones, agrupados en una sola mención. (008/25)
Mención de fondos - El registro de la localización y de las unidades bibliográficas de
un documento bibliográfico específico conservado en una o más localizaciones.
Mención detallada de fondos - Conjunto de elementos necesarios en los fondos
nivel 4 para identificar y registrar las unidades bibliográficas de una publicación
seriada o de un documento multiparte conservados por una institución determinada. La mención detallada de fondos individualiza los fondos de cada parte conservada de la unidad bibliográfica. El nivel de fondos se describe en la posición Cabecera/17 (Nivel de codificación) y se basa en la norma de fondos ANSI/NISO
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Z39.71. Véase además Numeración y cronología no comprimidas. (Cabecera/17, 863-865)
Cabecera/17
004
008/06
008/12
008/16

4 [cuarto nivel]
<número de control del registro bibliográfico relacionado>
4 [el documento está en curso]
8 [los fondos se retienen de forma permanente]
2 [la institución conserva una colección incompleta
del documento]
008/26-31
901017 [fecha de la puesta al día de los fondos]
852
##$a<centro>$bSala de consulta
853
00$81$av.$bn.$u4$vc$i(año)$j(estación)$wq
863
41$81.1$a1$b1$i1990$j21
863
41$81.2$a1$b2$i1990$j22
[Los distintos campos 863 contienen menciones detalladas de fondos]
Mención resumida de fondos - Conjunto de elementos necesarios en los fondos
nivel 3 para identificar y registrar las unidades bibliográficas de una publicación
seriada o de un documento multiparte conservados por una institución determinada. La mención resumida de fondos utiliza generalmente una mención comprimida de numeración y cronología. El nivel de los fondos se describe en la Cabecera/17 (nivel de codificación) y se basa en las normas de fondos ISO 10324 y
ANSI/NISO Z39.71. Véase además Numeración y cronología comprimidas. (Cabecera/17, 863-865)
Cabecera/17
004
008/06
008/12
008/16
008/26-31
852
853
863

3 [tercer nivel]
<número de control del registro bibliográfico relacionado>
4 [el documento está en curso]
8 [los fondos se retienen de forma permanente]
2 [la institución conserva una colección incompleta
del documento]
901017 [fecha de la puesta al día de los fondos]
##$a<centro>$bSala de consulta
00$81$av.$bn.$u4$vc$i(año)$j(estación)$wq
30$81.1$a1$i1990$j21-22

Mención separada de fondos - Una mención de fondos que tiene su propio identificador del documento y que se vincula al registro del documento bibliográfico relacionado. Una mención separada de fondos constituye un registro completo, al
contrario que la información de fondos embebida, incluida en el registro del documento bibliográfico. Véase además Información de fondos embebida.
Numeración - Designación que refleja el esquema alfabético o numérico utilizado por el editor en un documento o el que se asigna cuando se elabora la mención
de fondos para identificar las partes individuales bibliográficas o físicas y para
mostrar las relaciones de cada unidad con el documento como un todo. Véase
además Cronología. (853-855, 863-865, 866-868)
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Numeración y cronología comprimidas - Mención de numeración y cronología
que condensa uno o más elementos al registrar un grupo de fondos según la numeración presente únicamente en la primera y última parte conservadas, para así
expresar la misma información con menos caracteres; o mención que indica los
fondos de un nivel jerárquico completo mediante el registro de la numeración del
siguiente nivel superior en la jerarquía. Véase además Numeración y cronología
no comprimidas. (853-855, 863-865)
853
863

20$81$av.$bn.$u4$vr$i(año)$j(estación)$wq$x21
30$81.1$a1-10$i1943-1952$zEncuadernado

Numeración y cronología no comprimidas - Mención de numeración y cronología que individualiza de forma explícita y sin comprimir los fondos de cada una de
las partes conservadas de una unidad bibliográfica. Véase además Numeración y
cronología comprimidas. (853-855, 863-865)
853
863

20$81$av.$bpt.$u3$vc$i(año)$j(mes)$wt$x01
41$81.1$a3$b2$i1974$j05

Olim - Véase Signatura topográfica anterior.
Publicación seriada - Documento bibliográfico que se edita en partes sucesivas
a intervalos regulares o irregulares, y pensado para su continuidad indefinida.
Registro bibliográfico relacionado - Registro bibliográfico que representa la
descripción de la unidad bibliográfica para la que se crea la mención de fondos.
Ruptura sin falta - Interrupción en una numeración consecutiva, como es el caso
de una irregularidad en la publicación. (863-865 $w)
Signatura topográfica - Código numérico o alfanumérico que indica la localización de un documento.
Signatura topográfica anterior - Código numérico o alfanumérico que indica la
localización previa de un documento.
Suplementos y material adicional - Parte de una obra, físicamente separada de
la unidad bibliográfica básica, y con frecuencia en distinto soporte físico. Ejemplos de ello pueden ser los mapas incluidos en un sobre en la cubierta de un libro,
un libro de respuestas que acompaña a un libro de texto, o el folleto que acompaña a un disco de audio. (864, 867)
Tejuelo - Etiqueta que en el documento indica su signatura topográfica.
Unidad bibliográfica - Entidad bibliográfica que constituye bien el todo o una
parte del documento bibliográfico. Una unidad bibliográfica puede ser una unidad
bibliográfica básica o suplementos y material adicional. Ejemplos de ello pueden
ser un solo volumen, una monografía en varios volúmenes, un folleto que acompaña otra obra, un conjunto de actualizaciones editadas de forma seriada.
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Unidad bibliográfica básica - Principal entidad bibliográfica para la que se detallan los fondos. Véase además Unidad bibliográfica.
Unidad física - Una sola parte física. En el caso de publicaciones seriadas y documentos multiparte, es cada una de las que componen el documento bibliográfico completo; en los documentos en una sola parte constituye el documento bibliográfico. Véase además Colección facticia y Ejemplar.
Volumen facticio - Véase Colección facticia.
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