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1. Pautas generales 

 
La elaboración de las autoridades de subencabezamiento sigue las mismas pautas generales que la 
elaboración de las autoridades de materia. Sin embargo, hay una serie de elementos distintivos tanto 
de formato como de contenido que hay que tener en cuenta. 
 
 

2. Campo 008 
 
Los valores del campo 008 para los registros de subencabezamiento son: 
 
Posición 6 Subdivisión geográfica directa o indirecta 
   

n No aplicable 
 
Posición 7 Sistema de transliteración 
 
  n  No aplicable 
 
Posición 8 Lengua 
   
  # No se proporciona información 
 
Posición 9 Clase de registro 
 
  d Subdivisión 
 
Posición 10 Reglas de catalogación 
 
  n No aplicable 
 
Posición 11 Lista de encabezamientos de materia 
 
  z Otro 
 
Posición 12 Tipo de serie 
 
  n No aplicable 
 
Posición 13 Numeración de serie 
 
  n No aplicable 
 
Posición 14 Encabezamiento principal o secundario 
  b No apropiado 
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Posición 15 Acceso secundario de Materia  
 
  b No apropiado 
 
Posición 16 Secundaria de serie 
 
  b No apropiado 
 
Posición 17 Tipo de subdivisión de materia 
 
  a Materia general 
  b Forma 
  c Cronológica 
  d Geográfica 
  e Lengua 
 
Posición 28 Agencia gubernamental 
 
  | No se codifica 
 
Posición 29 Evaluación de la referencia 
 
  a Las menciones de responsabilidad son coherentes con el encabezamiento 
 
Posición 31 Nivel de actualización del registro 
 
  a Utilizable 
 
Posición 32 Nombre de persona no identificado 
 
  n No aplicable 
 
Posición 33 Nivel de autorización 
 
  n No aplicable (La posición 33 solo se refiere a encabezamientos principales) 
 
Posición 38 Registro modificado 
 
  # No modificado 
 
Posición 39 Fuente de catalogación 
  
  # Agencia bibliográfica nacional 
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3. Campo 080  
 
El campo 080 es el campo reservado para la notación de la Clasificación Decimal Universal que 
corresponda al concepto desarrollado en la autoridad de subencabezamiento. 
 
Los dólares que se utilizan en este campo son: $a y $2. El $a introduce la notación de la CDU de la 
autoridad de subencabezamiento y el $2 introduce la versión de la CDU de la que se ha extraído la 
notación que siempre debe ser la versión más moderna vigente. 
 
 Ejemplo: 
 
 080 $a81'373.611$2mrf12 
 180 $xAfijos 
 
 

4. Campo 18X 
 
Los tipos de 18X que existen en función del tipo de subencabezamiento que estemos creando son: 
 
180 Subencabezamiento de materia  
 
 Código de subcampo: $x 
 
181 Subencabezamiento geográfico 
 
 Código de subcampo: $z 
 
182 Subencabezamiento cronológico 
 
 Código de subcampo: $y 
 
185 Subencabezamiento de forma 
 
 Código de subcampo: $v 
 
 

Ejemplos: 
 
180 $xDerecho y legislación 
 
181 $zEspaña 
 
182 $y1936-1939 
 
185 $vLibros infantiles 
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5. Campo 48X 
 
Los campos 48X recogen los términos alternativos que representan el mismo concepto que la forma 
aceptada del 18X pero que se han descartado como formas válidas para la autoridad de 
subencabezamiento. 
 
La dolarización del campo 48X debe ser acorde con las pautas expresadas en el epígrafe anterior: $x, 
$z, $y o $v 
 
 Ejemplos: 
 
 180 $xHeridas y lesiones 
 480 $xLesiones y heridas 
 480 $xTraumatismos 
 
 181 $zPaíses de la Unión Europea 
 480 $zEstados de la Unión Europea 
 480 $zPaíses de la UE 
 
 182 $yS.XVII 
 482 $ySiglo XVII 
 
 185 $vObras ilustradas 
 485 $vLibros ilustrados 
 
 

6. Campo 58X 
 
El campo 58X recoge los subencabezamientos existentes en el catálogo que están relacionados 
conceptualmente con el subencabezamiento del que se está realizando la autoridad. Estos 
subencabezamientos relacionados deben existir previamente en nuestro catálogo de autoridades para 
poder establecer la relación. De manera excepcional, se pueden incluir en la autoridad del 
subencabezamiento relaciones con un campo 55X. 
 
 Ejemplos: 
 
 180 $xMaterial didáctico 
 580 $Estudio y enseñanza 
 
 180 $xTratamiento 
 550 $aTerapéutica 
  
 
Hay varias cosas a tener en cuenta dentro del campo 58X: 
 

a. El subencabezamiento no debe relacionarse con la materia principal de la que proceden si 
ambos tienen la misma forma. 
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Ejemplo:  

 
181 $zEspaña    
(No incluir una relación 551 España) 

 
 
b. Cuando la forma del subencabezamiento no coincide con la forma de la materia principal 
de la que proceden, sí es necesario relacionarlas mediante campos 5XX 
 
Ejemplos: 
 
180 $xPolítica y gobierno   150 $aPolítica 
550 $aPolítica    580 $xPolítica y gobierno 
 
 
c. Existen subencabezamientos que agrupan varios conceptos porque proceden de materias 
principales diferentes. En estos casos no puede ponerse ningún campo 58X. Sí pueden añadirse 
todos los campos 48X que se necesiten referidos a todos los conceptos que ese 
subencabezamiento representa. 

 
Ejemplo: 
 
180 $xMorfología 
480 $xMorfología animal 
480 $xMorfología gramatical 
480 $xMorfología léxica 
480 $xMorfología (Zoología) 
480 $xMorfología lingüística 
Y NO  580 $xAnatomía 
           580 $xLexicología 

 
 

d. Los códigos de subcampo de los términos genéricos y específicos constan de $wg o $wh 
seguido de la dolarización correspondiente al tipo de subencabezamiento que estemos 
relacionando. 
 
Ejemplos: 
 
180 $xCultismos 
580 $wg$xLexicología 
 
181 $zEspaña 
581 $wh$zAndalucía 
581 $wh$zAragón 
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 185 $vDiccionarios infantiles 
 585 $wg$vDiccionarios 
 
 

7. Campo 670 
 
Como en todas las autoridades de materia, el campo 670 o campo de “Fuente consultada con datos” 
es obligatorio. Las indicaciones para rellenar este campo se encuentran en el Manual de 
encabezamientos de materia de la Biblioteca Nacional de España, en el apartado de Autoridades. 
 

8. Campo 680 
 
En el campo 680 “Nota pública general” de las autoridades de subencabezamiento, se debe introducir 
una nota que explique debajo de qué tipos de 1XX generales se puede utilizar ese subencabezamiento. 
También se puede diferenciar el uso de ese subencabezamiento con respecto a otro existente en el 
catálogo si se considera necesario. 
 
 Ejemplos: 
 
 080 $a...:37.016|2mrf12 
 180 $xCurrículo educativo 
 480 $xDesarrollo curricular 
 480 $xProgramación curricular 
 485 $vProgramas de estudio 
 485 $vUnidades didácticas 

680 $iÚsase como subencabezamiento bajo los nombres de las distintas disciplinas, niveles 
de enseñanza, clases de centros docentes y centros educativos concretos$aCiencias 
Sociales-Currículo educativo$aEnseñanza Primaria-Currículo educativo$aUniversidad 
Autónoma de Madrid-Currículo educativo 

 
 080 $a94(....)|2mrf12 
 180 $xHistoria  

680 $iÚsase como subencabezamiento bajo nombres geográficos, grupos étnicos y 
religiones$aEspaña-Historia$aComanches (Indios)-Historia$aCristianismo-Historia 

 
 080 (091)|2mrf12 

185 $vHistoria 
680 $iÚsase como subencabezamiento bajo determinadas materias, excepto nombres 

geográficos, grupos étnicos y religiones$aIndustria textil-Historia$aAutomóviles-
Historia 

 
080 $a(1-52:4)|2mrf12 
181 $zEuropa$xColonias 
480 $xColonias europeas 
680 $iÚsase como subencabezamiento bajo determinadas materias para obras que 

estudian dichas materias en el conjunto de las colonias europeas$aPueblos indígenas-
Europa-Colonias 

https://www.bne.es/sites/default/files/redBNE/Publicaciones/PublicacionesTecnicas/manual-EMBNE.pdf
https://www.bne.es/sites/default/files/redBNE/Publicaciones/PublicacionesTecnicas/manual-EMBNE.pdf
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080 $a".../14"|2mrf12 
182 $yHasta S.XV 
482 $yÉpoca precolombina 
482 $yHasta 1500 
680 $iÚsase únicamente como subencabezamiento cronológico independiente bajo 

materias para las que no existan subencabezamientos cronológicos 
específicos$aEconomía-Hasta S.XV 

 
080 $a81'373|2mrf12 
180 $xVocabulario 
480 $xLéxico 
485 $vVocabularios 
580 $wg$xLexicología 
580 $xTerminología 
580 $vDiccionarios 
580 $vGlosarios y léxicos 
680 $iÚsase como subencabezamiento bajo los nombres de las distintas lenguas o grupos 

de lenguas para obras sobre el léxico de una lengua destinado al estudio o enseñanza. 
Para las listas incompletas de palabras de esa lengua referidas a una profesión, ciencia 
o materia del conocimiento, que pueden estar o no ordenadas alfabéticamente y que 
pueden incluir o no las definiciones, véase el subencabezamiento$aGlosarios y 
léxicos$iPara los repertorios alfabéticos de las palabras o expresiones de una o varias 
lenguas, o de las voces más usadas en una materia, con sus respectivas definiciones, 
véase el subencabezamiento$aDiccionarios$iPara obras que recogen un conjunto de 
términos o vocablos propios de determinada profesión, ciencia o materia, véase el 
subencabezamiento$aTerminología 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


