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1. Autoridades de vehículos concretos 

Podemos distinguir dos tipologías de autoridades de vehículos concretos. 

1.1 Modelos de vehículos: 
 
Se pueden crear los modelos de vehículos concretos que sean necesarios como autoridad de materia 
(MARC 150).  
La CDU correspondiente debe ser la numeración del tipo de vehículo seguido del nombre del modelo 
concreto, sin auxiliar de lugar.   

 Ejemplo: 

 080 623.438.3 FT-17 
 150 FT-17 (Tanque) 
 

1.2 Vehículos como entidades:  
 

Cuando el vehículo tenga nombre propio, pasa a considerarse una entidad. Para estos casos, se 
creará una autoridad de entidad 110. La autoridad estará formada por el nombre propio del vehículo 
seguido, entre paréntesis, del calificativo adecuado en cada caso (Barco, submarino, avión). 
La CDU correspondiente debe ser la numeración del tipo de vehículo seguido del nombre propio del 
vehículo, sin auxiliar de lugar. 
 
 Ejemplos:  

080 629.541 Titanic 
110 Titanic (Barco) 

080 629.585 Peral 
110 Peral (Submarino) 
 
080 629.735 Cuatro Vientos 
110 Cuatro Vientos (Avión) 
(Avión del modelo Breguet XIX) 
 

2. Indización de documentos que tratan sobre vehículos 

En la indización de documentos que tratan sobre vehículos, podemos encontrar una serie de casos 
especiales. Son los siguientes: 

2.1 Vehículos fabricados en un país concreto: 
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En este caso, los documentos suelen tratar sobre vehículos que han sido creados y/o fabricados 
en un país concreto. El documento puede incluir todos los modelos de un tipo de vehículo o un 
modelo en concreto. 

 
2.1.1 Tipo de vehículos fabricados en un país: La indización de este tipo de documentos se realizará 
poniendo el tipo de vehículo del que se trate acompañado del subencabezamiento geográfico de país 
adecuado. 
 
 Ejemplo: 
 
 080 629.5(460) 
 245 La flota española de buques 
 650 Barcos-España 
 
2.1.2 Modelo concreto fabricado en un país o vehículo con nombre propio: Existen documentos que 
tratan sobre un modelo concreto de vehículo o un vehículo con nombre propio, fabricados en un país 
concreto. En estos casos, los documentos se indizarán con la denominación de modelo concreto del 
vehículo o con el nombre propio del vehículo (entidad). Ambos casos, sin designación geográfica. 
 
 Ejemplos: 
 
 080 623.746.5 C-212 
 245 Aviocar C-212 
 650 C-212 (Avión) 
 NO 650 C-212 (Avión)-España 
 

080 629.541 Titanic 
 245 Titanic: el final de unas vidas doradas 
 610 Titanic (Barco) 
 650 Naufráfios-Atlántico 
 NO 610 Titanic (Barco)-Gran Bretaña 
 
2.2 Vehículos fabricados en uno o más países, pero usados en otro 

2.2.1 Cuando el documento trate sobre un tipo de vehículo militar fabricado en uno o más países y 
que son utilizados en otro, la indización del documento se realizará utilizando dos materias. Una 
materia representará el tipo de vehículo y la otra materia representará a las fuerzas armadas del país 
que lo usa. 
 
 Ejemplos: 
 
 080 356/358(460) 
 080 623.438.3 
 245 Carros de combate que pertenecen al ejército español 
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 650 Tanques (Ejército) 
 650 Ejército-España 

(Este documento recoge todos los modelos de tanques fabricados en distintos países que 
pertenecen el Ejército de tierra español) 
 
080 623.82 
080 359(460) 
245 Barcos de la marina española 
650 Barcos de guerra 
650 Marina de guerra-España 
(Este documento recoge los modelos de barcos de guerra fabricados en distintos países que 
pertenecen a la Marina española) 
 

2.2.2 Cuando el documento trate sobre un modelo en concreto de vehículo militar que se utilice en 
un país distinto del que sea originario, la indización se realizará utilizando dos materias. Una materia 
será el modelo concreto y la otra materia representará a las fuerzas armadas del país. 
 
 Ejemplo: 
 
 080 623.746.13 Canadair 
 080 355.354(460) 
 245 Los aviones Canadair operados por el Ejército del Aire en España 
 650 Canadair CL-215 (Avión) 
 650 Ejército del aire-España 
 
2.2.3 Cuando tengamos documentos que tratan sobre los tipos o modelos de vehículos fabricados 
por una empresa o entidad, la indización del documento se realizará poniendo la empresa o entidad 
y el modelo o tipo de vehículo, según corresponda. Puede que el documento no especifique una 
entidad concreta, pero sí puede aparecer la denominación genérica de tipo de empresa. 
 
 Ejemplos: 
  

080 629.7 (460.27 Getafe) 
080 629.735.3.014.7(460) 
080 623.746 
245 Aviones de transporte españoles: Construcciones Aeronáuticas - CASA 
610 C.A.S.A (Empresa Aeronáutica)  
650 Aviones de transporte-España 
650 Aviones militares-España 
 
080 629.7 (460.27 Getafe) 
080 623.746.5 C-212 
245 El CASA C-212 Aviocar: avión fabricado en España 
610 C.A.S.A. (Empresa Aeronáutica) 
650 C-212 (Avión) 
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080 629.53(460) 
080 656.61(460) 
245 Tiempos de vela 
650 Barcos de vela-España 
650 Compañías de navegación-España 
 

 
 

 
 


