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CAMBIOS EN EL FORMATO MARC 21  
PARA REGISTROS BIBLIOGRÁFICOS: años 2008- 

 
 

http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdhome.html 
http://www.loc.gov/marc/marbi/list-p.html 
http://www.loc.gov/marc/formatchanges-RDA.html 

 
* Se han solicitado para implementación de RDA 
 

 
 

Lista de cambios Nombre del elemento  Nº Propuesta Observaciones 

083 
Número adicional de la 
Clasificación Decimal  Dewey  

2008-01/5 Disponible 

085 
Componentes de un número de 
clasificación sintético 

2008-01/6 Disponible 

264 
Menciones de producción, 
publicación, distribución y 
fabricación  

2011-02-3 Disponible 

344   
 

Características de sonido 2011-08 Disponible 

345  
 

Características de la proyección 
de imagen en movimiento 

2011-08 Disponible 

Campos creados 

346  
 

Características de vídeo 2011-08 Disponible 
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Lista de cambios Nombre del elemento  Nº Propuesta Observaciones 

347  
 

Características del archivo digital 2011-08 Disponible 

377  
 

Lengua asociada 2011-04 Disponible 

542 
Información relacionada con el 
estado del copyright 2008-02 Disponible 

588 = 590 
Nota de fuente de la descripción, 
etc. 2009-07 Disponible 

*336 Tipo de contenido 2009-01/2 Disponible 

*337 Tipo de medio 2009-01/2 Disponible 

*338 Tipo de soporte 2009-01/2 Disponible 

*380 Forma de la obra 2010-04 Disponible 

*381 
Otras características distintivas 
de obra o expresión 

2010-04 Disponible 

*382 Medio de interpretación 2010-04 Disponible 

*383 
Designación numérica de obra 
musical 2010-04 Disponible 

*384 Tonalidad 2010-04 Disponible 

 
385 Características del público 2013-05 Disponible 
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Lista de cambios Nombre del elemento  Nº Propuesta Observaciones 

386 
Características del 
creador/colaborador 

2013-06 Disponible 

883 
Procedencia de los metadatos 
generados por ordenador 

2012-03 Disponible 

257 
 

País de la entidad productora (R) 2009-08 Disponible  
Campos modificados 

250 Mención de edición (R) 2013-03 Disponible 

Campos obsoletos 

440 
Mención de serie-Encabezamiento 
secundario de título 

2008-07 En desuso 

015 Número de 
bibliografia nacional $q 

$q Información cualificada 2013-09 Disponible 

017 Número de copyright 
o Depósito Legal $z 

$z Número de copyright o 
Depósito Legal cancelado/no 
válido  

2008-08 Disponible 

020 Número Internacional 
Normalizado para Libros 
(ISBN) $q 

$q Información cualificada 2013-09 Disponible 

024 Otros identificadores 
normalizados $q 

$q Información cualificada 2013-09 Disponible 

Subcampos creados 

027 Número normalizado 
de informe técnico $q $q Información cualificada 2013-09 Disponible 
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Lista de cambios Nombre del elemento  Nº Propuesta Observaciones 

028 Número de editor $q $q Información adicional 2012-06 Disponible 

033 Fecha/hora y lugar de 
un acontecimiento $p, $0, 
$2 

$p Fecha del acontecimiento  
$0 Número de control del registro 
$2 Fuente del término  

2010-03 Disponible 

034 Datos matemáticos 
codificados $3 

$3 Especificación de materiales 2010-05 Disponible 

041 Código de lengua $k, 
$m, $n 

$k Código de lengua de las 
traducciones intermedias 
$m Código de lengua de los 
materiales anejos originales que 
no sean libretos 
$n Código de lengua del libreto 
original 

2011-01 Disponible 

046 Fechas con 
codificación especial $o, 
$p 

$o  Fecha única o fecha inicial 
para contenidos agregados 
$p Fecha final para contenidos 
agregados 

2013-07 Disponible 

082 Número de la 
Clasificación Decimal 
Dewey $m, $q 

$m Designación estándar u 
opcional 
 $q Agencia que asigna el número 
de clasificación 

2008-01/4  
 
2008-01/3 

Disponible 

084 $q $q Agencia que lo asigna 2011-12 Disponible 
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Lista de cambios Nombre del elemento  Nº Propuesta Observaciones 

340 Medio físico $j, $k, 
$m, $n, $o, $0, $2 

$j Generación 
$k Presentación 
$m Formato del libro 
$n Tamaño de la fuente 
$o Polaridad 
$0 Número de control del registro 
de autoridad o número 
normalizado  
$2 Fuente 

2011-08 Disponible 

*377 Lengua asociada $l $l Término de la lengua 2011-04 Disponible 

382 Medio de 
interpretación $b, $d, $p, 
$n, $s, $v 

$b Solista (R) 
$d Instrumento auxiliare (R) 
$p Medio de interpretación 
alternativon (R) 
$n Número de intérpretes de un 
mismo medio (R) 
$s Número total de intérpretes 
(R) 
$v Nota (R) 

2012-01 Disponible 

383 Designación numérica 
de la obra musical $d, $e, 
$2 

$d Código de índice temático 
$e Editor asociado com número 
de serie o de opus 
$2 Fuente 

2011-09 Disponible 

490 Mención de serie $3 $3 Especificación de materiales 2008-06 Disponible 

*502 Nota de tesis 
 $b, $c, $d, $g, $o 

 
$b Tipo de título académico 
$c Nombre de la institución que 
lo otorga 
$d Año de concesión del título 
$g Información miscelánea 

2008-05/4 Disponible 
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Lista de cambios Nombre del elemento  Nº Propuesta Observaciones 

$o Identificador de la tesis 
 

510 Nota de citas o 
referencias bibliográficas 
$u 

$u Identificador uniforme del 
recurso 

2009-05 Disponible 

518 Nota de fecha/hora y 
lugar de un acontecmiento 
$d, $o, $p, $0, $2 

$d Fecha del acontecimiento 
$o Otra información sobre el 
acontecimiento 
$p Lugar del acontecimiento 
$0 Número de control del registro 
$2 Fuente del término 

2010-03 Disponible 

534 Nota sobre la obra 
original $o 

$o Otro identificador del recurso 2008-10 Disponible 

534 Nota sobre la obra 
original $3 

$3 Especificación de materiales  2009-10 Disponible 

561 Nota de procedencia 
$u 

$u Identificador uniforme del 
recurso 

2010-09 Disponible 

*700, 710, 711, 730 
Encabezamientos 
secundarios $i 

$i Información sobre la relación 2009-06/1 Disponible 

*76X-78X Asientos de 
relación $4 

$4 Código de la relación  2009-06/1 Disponible 

800, 810, 811, 830  
Encabezamientos 
secundarios de series $3 

$3 Especificación de materiales  2008-06 Disponible 
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Lista de cambios Nombre del elemento  Nº Propuesta Observaciones 

800, 810, 811, 830  
Encabezamientos 
secundarios de series $5 

$5 Centro que agrega/emplea el 
campo 

2010-02 Disponible 

800, 810, 811, 830  
Encabezamientos 
secundarios de series $x 

$x ISSN 2009-06/2 Disponible 

040 Centro catalogador $e 
$e Normas específicas de 
catalogación (R) 

2010-02 Disponible 

041 Código de lengua $h Código de lengua del original 2011-01 Disponible 

043 Código de área 
geográfica 

$0 Número de control del registro 
de autoridad o número 
normalizado (R) 
 

2011-08 Disponible 

257 País de la entidad 
productora $a 

$a País de la entidad productora 
(R) 

2009-08 Disponible 

100, 110, 111, 130 
Encabezamientos 
principales $0 

$0 Número de control de registro 
de autoridad o número 
normalizado 

2010-06 Disponible 

600, 610, 611, 630 
Encabezamientos 
secundarios de materia $0 

$0 Número de control de registro 
de autoridad o número 
normalizado 

2010-06 Disponible 

Subcampos modificados 

700, 710, 711, 730 
Encabezamientos 
secundarios $0 

$0 Número de control de registro 
de autoridad o número 
normalizado 

2010-06 Disponible 
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Lista de cambios Nombre del elemento  Nº Propuesta Observaciones 

800, 810, 811, 830 
Encabezamientos 
secundarios de serie $0 

$0 Número de control de registro 
de autoridad o número 
normalizado 

2010-06 Disponible 

*76X-78X Asientos de 
relación $g, $i 

$g Partes relacionadas 
$i Información sobre la relación  2009-06/1 Disponible  

*490 Mención de serie $x $x ISSN (R) 2009-06/2 Disponible  

Subcampos obsoletos     

Cabecera/18 Forma de 
catalogación descriptiva 

c – ISBD sin puntuación 2010-07 Disponible 

Videograbaciones  007/04 
Formato de la 
videograbación (s) 

s - disco Blu-ray 2008-09 Disponible 

Música 008/18-19 Forma 
de la composición (fl, tl, 
vi, za) 

fl - flamenco 
tl – teatro lírico 
vi - villancicos 
za - zarzuelas 

2009-09 Disponible 

Música 008/20 Formato de 
música (k) k – partitura vocal 2012-07 Disponible 

Música 008720 Formato 
de música (l) l - partitura 2013-04 Disponible 

Códigos creados 

Recursos continuados 
008/22 Forma de la 
publicación original (o, q)  

o – en línea 
q – electrónico directo 2010-01 Disponible 
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Lista de cambios Nombre del elemento  Nº Propuesta Observaciones 

Mapas 008/22-23 Formato 
del mapa (bk, bl) 

bk – Krovak 
bl – Cassini Soldner 2009-04 Disponible  

Materiales mixtos 008/23 
Forma de la publicación 
(o, q) 

o – en línea 
q – electrónico directo 

2010-01 Disponible 

Monografías 008/23 
Forma de la publicación 
(o, q) 

o – en línea 
q – electrónico directo 

2010-01 Disponible 

Música 008/23 Forma de 
la publicación (o, q) 

o – en línea 
q – electrónico directo 

2010-01 Disponible 

Recursos continuados 
008/23 Forma de la 
publicación (o, q)  

o – en línea 
q – electrónico directo 2010-01 Disponilble 

Recursos electrónicos 
008/23 Forma de la 
publicación (o, q) 

o – en línea 
q – electrónico directo 

2010-01 Disponible 

Recursos continuados 
008/24 Naturaleza de la 
obra en su conjunto (y, 5, 
6) 

y – anuarios 
5 - calendarios 
6 – cómics/novelas gráficas 

2008-04 Disponible 

Monografías 008/24-27 
Naturaleza del contenido 
(y, 5, 6) 

y – anuarios 
5 - calendarios 
6 – cómics/novelas gráficas 

2008-04 Disponible  

Recursos continuados   
008/25-27 Naturaleza del 
contenido (y, 5, 6) 

y – anuarios 
5 - calendarios 
6 – cómics/novelas gráficas 

2008-04 Disponible 
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Lista de cambios Nombre del elemento  Nº Propuesta Observaciones 

Materiales visuales 008/29 
Forma de la publicación 
(o, q) 

o – en línea 
q – electrónico directo 

2010-01 Disponible 

Mapas 008/29 Forma de la 
publicación (o, q) 

o – en línea 
q – electrónico directo 

2010-01 Disponible 

 
*Recursos electrónicos 
007/01 Designación 
específica del material (d, 
e, k) 

d – disco, tipo no especificado 
e – cartucho de disco, tipo no 
especificado 
k – tarjeta de ordenador 

2009-01/2 Disponible 

 
*Material gráfico no 
proyectable 007/01 
Designación específica de 
material (a, k, p, q, r, s, 
v) 
 
 
 

a – ficha de actividad 
k – póster 
p – postal 
q – icono 
r – radiografía 
s – copia de estudio 
v – fotografía, tipo no 
especificado 

2009-01/2 Disponible 

*Microformas 007/01 
Designación específica del 
material (h, j)   

h – tira de microforma 
j – rollo de microfilme 

2009-01/2 
2009-06/3 

Disponible 
 

*Películas 
cinematográficas 007/01 
Designación específica de 
material (o)  

o – rollo de película 2009-06/3 Disponible 

*Mapas 007/04 Soporte 
físico ( i, l, n, v, w) 

i – plástico 
l - vinilo 
n – vitela 
v – cuero 
w – pergamino 

2009-01/2 Disponible 
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Lista de cambios Nombre del elemento  Nº Propuesta Observaciones 

*Globo 007/04 Soporte 
físico (i, l, n, v, w) 

i – plástico 
l - vinilo 
n – vitela 
v – cuero 
w – pergamino 

2009-01/2 Disponible 

*Material gráfico no 
proyectable 007/04 
Soporte físico (i, l, n, v, 
w) 

i – plástico 
l - vinilo 
n – vitela 
v – cuero 
w – pergamino 
 

2009-01/2 Disponible 

 
*Material gráfico no 
proyectable 007/05 
Material del soporte 
secundario (i, l, n, v, w) 

i – plástico 
l - vinilo 
n – vitela 
v – cuero 
w – pergamino 

 
2009-01/2 

 
Disponible 

*Música 008/20 Formato 
de música (h, i, j) 

h – partitura de coro 
i – partitura abreviada 
j – parte para director o 
intérprete   

2009-01/2 Disponible 

 

Apéndice A - Subcampos 
de control (p) 

p – procedencia de los  
metadatos 

2012-03 Disponible 

Cabecera/18 Forma de 
catalogación descriptiva i – ISBD con puntuación 2010-07 Disponible 

Códigos modificados 

*Material gráfico 
proyectable 007/01 
Designación específica de 
material (f) 

f – otro tipo de o tipo no 
específico de tira de película 

2009-01/2 Disponible 
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Lista de cambios Nombre del elemento  Nº Propuesta Observaciones 

Música 008/20 Formato de 
música (c, d, h) 

c – acompañamiento reducido 
para teclado (código redefinido) 
d – partitura de voz con 
acompañamiento omitido (código 
redefinido) 
h – partitura de coro (código 
redefinido) 

2012-07 Disponible 

Música 008/20 Formato de 
música (a, z) 

a – partitura completa (código 
redefinido) 
z – otro (código redefinido) 

2013-04 Disponible 

Códigos obsoletos 
 
 

Monografías 008/33 
Forma literaria (c) 

c- tiras cómicas 2008-04 En desuso 

080 Número de 
Clasificación Decimal 
Universal 1er indicador (0, 
1) 

0 – completo 
1 - abreviado 

2009-03 Disponible 

$082 Número de 
Clasificación Decimal 
Dewey 1er indicador (7) 

7 – Otra edición especificada en 
subcampo $2 

2011-11 Disponible 

$083 Número adicional de 
Clasificación Decimal 
Dewey 1er indicador (7) 

7 – Otra edición especificada en 
subcampo $2 

2011-11 Disponible 

Indicadores/valores 
creados 

382 Medio de 
interpretación 1er 
indicador (0, 1) 
2º indicador (0, 1) 

1er indicador: 
0 – medio de interpretación 
1  - medio de interpretación 
parcial 
 
2º indicador: 
0 – no se utiliza para acceso  

2012-01 Disponible 
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Lista de cambios Nombre del elemento  Nº Propuesta Observaciones 

1  - se utiliza para acceso 
 

 648 Punto de acceso 
adicional de materia- 
término cronológico  1er 
indicador (0, 1) 

0 - Fecha o periodo de tiempo 
cubierto o representado  
1 – Fecha o periodo de tiempo de 
creación u origen 

2013-07 Disponible 

041 Código de lengua 
1er indicador 

# - no se proporciona 
información 

2008-03 Disponible 

080 Número de 
Clasificación Decimal 
Universal 1er indicador 
(#) 

# - no se proporciona 
información 

  

490 Mención de serie 1er 
indicador 1 – serie con recuperación 2008-07 Disponible 

Indicadores/valores 
modificados 

648 Punto de acceso 
adicional de materia- 
término cronológico  1er 
indicador (#) 

# - no se proporciona 
información (revisado) 2013-07 Disponible 

Indicadores/valores  
obsoletos 
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CAMBIOS EN EL FORMATO MARC 21  
PARA REGISTROS DE AUTORIDAD: años 2008- 

 
 

http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdhome.html 
http://www.loc.gov/marc/marbi/list-p.html 
http://www.loc.gov/marc/formatchanges-RDA.html 

 
* Se han solicitado para implementación de RDA 
 

 
 

Lista de cambios Nombre del elemento  Nº Propuesta Observaciones 

080 
Número de la Clasificación 
Decimal Universal 

2009-03 Disponible 

*046 Código especial de fechas 2009-01/1 Disponible 

162 
Encabezamiento – Término de 
medio de interpretación 

2013-02 Disponible 

*336 Tipo de contenido 2009-01/2 Disponible 

*368 
Otros atributos de la entidad 
corporativa 

2011-07 Disponible 

*370 Lugar asociado 2009-01/1 Disponible 

Campos creados 

*371 Dirección 2009-01/1 Disponible 
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Lista de cambios Nombre del elemento  Nº Propuesta Observaciones 

*372 Campo de actividad 2009-01/1 Disponible 

*373 Afiliación 2009-01/1 Disponible 

*374 Ocupación 2009-01/1 Disponible 

*375 Género 2009-01/1 Disponible 

*376 Información sobre la familia 2009-01/1 Disponible 

*377 Lengua asociada 2009-01/1 Disponible 

*378 
Forma completa del nombre de 
persona 

2011-06 Disponible 

*380 Forma de la obra 2010-04 Disponible 

*381 
Otras características distintivas 
de obra o expresión 

2010-04 Disponible 

*382 Medio de interpretación 2010-04 Disponible 

*383 
Designación numérica de obra 
musical 

2010-04 Disponible 

*384 Tonalidad 2010-04 Disponible 
 

385 Características del público 2013-05 Disponible 
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Lista de cambios Nombre del elemento  Nº Propuesta Observaciones 

386 
Características del 
creador/colaborador 

2013-06 Disponible 

462 
Referencia de véase – Término de 
medio de interpretación 

2013-02 Disponible 

562 
Referencia de véase además – 
Término de medio de 
interpretación 

2013-02 Disponible 

672 Título relativo a la entidad 2013-01 Disponible 

673 Título no relativo a la entidad 2013-01 Disponible 

762 
Enlace de encabezamiento 
establecido – Término de medio 
de interpretación 

2013-02 Disponible 

883 
Procedencia de los metadatos 
generados por ordenador 

2012-03 Disponible 

*373 Grupo asociado 2011-05 Disponible 
Campos modificados 

368  
Otros atributos de persona o 
entidad corporativa (redefinido) 

2012-04 Disponible 

020 ISBN $q $q Información cualificada 2013-09 Disponible 

024 Otros identificadores 
normalizados $q 

$q Información cualificada 2013-09 Disponible 

Campos obsoletos 

034 Datos matemáticos 
codificados $3 

$3 Especificación de materiales 2010-05 Disponible 
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Lista de cambios Nombre del elemento  Nº Propuesta Observaciones 

034 Datos matemáticos 
codificados $0 

$0 Número de control del registro 
de autoridad o número 
normalizado 

*(ilocalizable)  

043 Código de área 
geográfica 

$0 Número de control del registro 
de autoridad o número 
normalizado 

*(ilocalizable)  

*046 Código especial de 
fechas $k, $l 

$k Fecha única o de comienzo de 
la obra o expresión 
$l Fecha de fin de la obra o 
expresión 

2010-04 Disponible 

046 Código especial de 
fechas $o, $p 

$o Fecha única o fecha inicial 
para contenidos agregados  
$p Fecha final para contenidos 
agregados  
 

2013-07 Disponible 

083 Dewey Decimal 
Classification Number $y 

$y Número de secuencia de la 
tabla para ordenación interna o 
tabla adicional  

2008-01/1 Disponible 

340 Medio físico 

$j Generación 
$k Presentación 
$m Formato del libro 
$n Tamaño de la fuente 
$o Polaridad 
$0 Número de control del registro 
de autoridad o número 
normalizado  
$2 Fuente 

2011-08 Disponible 

 

368 Otros atributos de 
persona o entidad 
corporativa $d, $s, $t, $u, 
$v 

$d Título de persona  
$s Periodo de comienzo  
$t Periodo de fin  
$u URI  
$v Fuente de información 
 

2012-04 Disponible 
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Lista de cambios Nombre del elemento  Nº Propuesta Observaciones 

*377 Lengua asociada $l $l Término de la lengua 2011-04 Disponible 

*383 Designación 
numérica de la obra 
musical $e, $d, $2 

$d Código de índice temático 
$e Editor asociado com número 
de serie o de opus 
$2 Fuente 

2011-09 Disponible 

*4XX Menciones de 
referencia de véase $4 

$4 Código de función 2009-06/1 Disponible 

 

*5XX Menciones de 
referencia de véase 
además $4 

$4 Código de función 2009-06/1 Disponible 

Subcampos creados 

    

040 Centro catalogador $e 
$e Normas específicas de 
catalogación (R) 

2010-02 Disponible 

368 Otros atributos de 
persona o entidad 
corporativa $c 

$c Otra designación (redefinido) 2012-04 Disponible 

Subcampos modificados 

382 Medio de 
interpretación $b, $d, $p, 
$n, $s, $v 

$b Solista (R) 
$d Instrumento auxiliar (R) 
$p Medio de interpretación 
alternativo (R) 
$n Número de intérpretes de un 
mismo medio (R) 
$s Número total de intérpretes 
(R)  
$v Nota (R) 
 

2012-01 Disponible 
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Lista de cambios Nombre del elemento  Nº Propuesta Observaciones 

*4XX Menciones de 
referencia de véase $i $i Información sobre la relación 2009-06/1 Disponible 

*5XX Menciones de 
referencia de véase 
además $i 

$i Información sobre la relación  2009-06/1 Disponible 

100, 110, 111, 130 
Encabezamientos 
principales $0 

$0 Número de control de registro 
de autoridad o número 
normalizado 

2010-06 Disponible 

600, 610, 611, 630 
Encabezamientos 
secundarios de materia $0 

$0 Número de control de registro 
de autoridad o número 
normalizado 

2010-06 Disponible 

700, 710, 711, 730 
Encabezamientos 
secundarios $0 

$0 Número de control de registro 
de autoridad o número 
normalizado 

2010-06 Disponible 

800, 810, 811, 830 
Encabezamientos 
secundarios de serie $0 

$0 Número de control de registro 
de autoridad o número 
normalizado 

2010-06 Disponible 

Subcampos obsoletos     

*4XX Menciones de 
referencia de véase $w 
Subcampo de control /0 
Relación especial (r) 

r – Designación de la relación en 
$i ó $4  2009-06/1 Disponible 

*5XX Menciones de 
referencia de véase 
además $w Subcampo de 
control /0 Relación 
especial (r) 

r – Designación de la relación en 
$i o $4 2009-06/1 Disponible 

Códigos creados 

Apéndice A - Campos de 
control (p)  p – procedencia de los metadatos 2012-03 Disponible 
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Lista de cambios Nombre del elemento  Nº Propuesta Observaciones 

Códigos modificados 
    

Códigos obsoletos 
 
 

    

$082 Número de 
Clasificación Decimal 
Dewey  

7 – Otra edición especificada en 
subcampo $2 

2011-11 Disponible 

$083 Número adicional de 
Clasificación Decimal 
Dewey  

7 – Otra edición especificada en 
subcampo $2 

2011-11 Disponible 

Indicadores/valores 
creados 

382 Medio de 
interpretación 1er 
indicador  

# - No se proporciona 
información  
0 – Medio de interpretación  
1 – Medio de interpretación 
parcial  
 

2012-01 Disponible 

Indicadores/valores 
modificados     

Indicadores/valores  
obsoletos 
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CAMBIOS EN EL FORMATO MARC 21  
PARA REGISTROS DE FONDOS Y LOCALIZACIONES: años 2008- 

 
 

http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdhome.html 
http://www.loc.gov/marc/marbi/list-p.html 
http://www.loc.gov/marc/formatchanges-RDA.html 

 
* Se han solicitado para implementación de RDA 
 

 
 

Lista de cambios Nombre del elemento  Nº Propuesta Observaciones 

*337 Tipo de medio 2009-01/2 Disponible 

*338 Tipo de soporte 2009-01/2 Disponible 

Campos creados 

883 
Procedencia de los metadatos 
generados por ordenador 

2012-03 Disponible 

Campos modificados 
    

Campos obsoletos 

    

017 Número de copyright 
o de Depósito Legal  $z 

 
$z – Número cancelado/no válido 
de copyright o Depósito Legal  
 

2008-08 Disponible  

Subcampos creados 

020 ISBN $q $q Información cualificada 2013-09 Disponible 
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Lista de cambios Nombre del elemento  Nº Propuesta Observaciones 

024 Otros identificadores 
normalizados $q $q Información cualificada 2013-09 Disponible 

027 Número normalizado 
de informe técnico $q 

$q Información cualificada 2013-09 Disponible 

 

 
561 Nota de procedencia 
$u 
 

 
$u Identificador uniforme del 
recurso 

2010-09 Disponible 

Subcampos modificados 
    

Subcampos obsoletos     

 
*Material gráfico no 
proyectable 007/01 
Designación específica de 
material (a, k, p, q, r, s, 
v) 
 
 
 

a – tarjeta de actividad 
k – póster 
p – postal 
q – icono 
r – radiografía 
s – copia de estudio 
v – fotografía, tipo no 
especificado 

2009-01/2 Disponible  

 
*Microformas 007/01 
Designación específica del 
material (h, j)   
 

h – tira de microforma 
j – rollo de microfilm 

2009-01/2 
2009-06/3 Disponible  

Códigos creados 

 
*Películas 
cinematográficas 007/01 
Designación específica de 
material (o)  
 

o – rollo de película 2009-06/3 Disponible 
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Lista de cambios Nombre del elemento  Nº Propuesta Observaciones 

*Recursos electrónicos 
007/01 Designación 
específica del material (d, 
e, k) 

d – disco, tipo no especificado 
e – cartucho de disco 
k – tarjeta de ordenador 

2009-01/2 Disponible 

*Globo 007/04 Soporte 
físico (i, l, n, v, w) 

i – plástico 
l - vinilo 
n – vitela 
v – cuero 
w – pergamino 

2009-01/2 Disponible  

*Mapas 007/04 Soporte 
físico (i, l, n, v, w) 

i – plástico 
l - vinilo 
n – vitela 
v – cuero 
w – pergamino 

2009-01/2 Disponible  

*Material gráfico no 
proyectable 007/04 
Soporte físico (i, l, n, v, 
w) 

i – plástico 
l - vinilo 
n – vitela 
v – cuero 
w – pergamino 

2009-01/2 
Disponible  
 

*Material gráfico no 
proyectable 007/05 
Material del soporte 
secundario (i, l, n, v, w) 

i – plástico 
l - vinilo 
n – vitela 
v – cuero 
w – pergamino 

 
2009-01/2 

 
Disponible 

 
Videograbaciones  007/04 
Formato de la 
videograbación (s) 
 

s - disco Blu-ray 2008-09 Disponible 

*Material gráfico no 
proyectable 007/05 
Material del soporte 
secundario (i, l, n, v, w) 

i – plástico 
l - vinilo 
n – vitela 
v – cuero 
w – pergamino 

2009/01/2 Disponible  

 

008/07 Método de 
adquisición (l)  

l – Depósito Legal 
 2009-02 Disponible 
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Lista de cambios Nombre del elemento  Nº Propuesta Observaciones 

Apéndice A – Subcampos 
de control (p) p – procedencia de los metadatos 2012-03 Disponible 

Códigos modificados *Material gráfico 
proyectable 007/01 
Designación específica de 
material (f) 

f – otro tipo de o tipo no 
específico de tira de película 

2009-01/2 Disponible  

Códigos obsoletos 
 
 

    

Indicadores/valores 
creados 

    

Indicadores/valores 
modificados     

Indicadores/valores  
obsoletos 
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