
Formato MARC 21 Conciso para Autoridades: 
Campos de Asientos Ligados al Encabezamiento (7XX) 

Los campos 700-788 contienen la información que establece un enlace de computador, 
dentro de un sistema, entre encabezamientos equivalentes, ya sea que estén estructurados 
en la misma o en diferente forma, que pertenezcan al mismo o a diferentes archivos de 
autoridad o tesauros, o que existan como registros de autoridad separados. 

 ASIENTOS LIGADOS AL ENCABEZAMIENTO – INFORMACION 
GENERAL 

700 ASIENTO LIGADO AL ENCABEZAMIENTO - NOMBRE PERSONAL 
710 ASIENTO LIGADO AL ENCABEZAMIENTO - NOMBRE 

CORPORATIVO 
711 ASIENTO LIGADO AL ENCABEZAMIENTO - NOMBRE DE 

REUNION 
730 ASIENTO LIGADO AL ENCABEZAMIENTO - TITULO UNIFORME 
748 ASIENTO LIGADO AL ENCABEZAMIENTO – TERMINO 

CRONOLOGICO 
750 ASIENTO LIGADO AL ENCABEZAMIENTO - TEMATICO 
751 ASIENTO LIGADO AL ENCABEZAMIENTO - NOMBRE 

GEOGRAFICO 
755 ASIENTO LIGADO AL ENCABEZAMIENTO - TERMINO DE 

GENERO/FORMA 
780 ASIENTO LIGADO AL ENCABEZAMIENTO - SUBDIVISION 

GENERAL 
781 ASIENTO LIGADO AL ENCABEZAMIENTO - SUBDIVISION 

GEOGRÁFICA 
782 ASIENTO LIGADO AL ENCABEZAMIENTO - SUBDIVISION 

CRONOLOGICA 
785 ASIENTO LIGADO AL ENCABEZAMIENTO - SUBDIVISION DE 

FORMA 
788 INFORMACION DE ASIENTO LIGADO COMPLEJO 

ASIENTOS LIGADOS AL ENCABEZAMIENTO – 
INFORMACION GENERAL 

La inclusión de un campo de asiento ligado dentro de un registro de encabezamiento 
establecido (o de encabezamiento y subdivisión establecidos) correspondiente a: un 
nombre, una combinación nombre/título, un título uniforme, un término temático o de 



forma, un encabezamiento extendido o una subdivisión temática; puede utilizarse para 
establecer su relación como: 

- Nombres equivalentes en tesauros en idiomas múltiples 
Ejemplo: Encabezamientos en inglés y francés en la lista de la Biblioteca 
Nacional de Canadá 

- Encabezamientos equivalentes de términos temáticos en diferentes sistemas de 
autoridades 

Ejemplo: Encabezamientos de términos médicos en la listas LCSH y MeSH 

- Un término temático (campo 150) y el mismo término o uno similar que se utiliza 
como subdivisión temática. (campo78X) 

Ejemplo: El ncabezamientos establecido History y la subdivisión temática 
History. 

- Un encabezamiento de nombre geográfico (campo 151) y el mismo término o uno 
similar que se utiliza como subdivisión geográfica. (campo751) 

Ejemplo: El encabezamientos establecido Rome (N.Y.) y la subdivisión temática 
New York (State) --Rome 

- Un término de género/forma (campo 155) y el mismo término o uno similar que se 
utiliza como subdivisión de forma. (campo755) 

Ejemplo: El ncabezamientos establecido Periodicals y la subdivisión temática 
Periodicals. 

La etiqueta 7XX identifica el caso en que el campo de asiento ligado contiene un asiento 
establecido (campos 700-755) o una subdivisión autorizada (campos 780-785). El 
segundo indicador, o el subcampo $2, identifican al sistema de autoridad al cual 
pertenece el asiento del campo 7XX. El subcampo $0 (Número de control de registro) 
contiene el número de control asignado al registro relacionado en caso de que exista un 
registro MARC separado para el encabezamiento del campo 7XX. 

En el campo 788 se describen las relaciones que no pueden ser expresadas en forma 
adecuada mediante campos 700-785 de asientos ligados. 

Se presentan a continuación las pautas de los campos 7XX correspondientes a: el 
segundo indicador, el subcampo $2 (Fuente del encabezamiento o término) y el 
subcampo $w (Subcampo de control). Las pautas para la aplicación de los demás 
designadores de contenido definidos en los campos 700-785, se presentan en las 
seccionses correspondientes a cada campo. 



Indicadores 

Primer indicador 
La definición del primer indicador en cada uno de los campos 7XX es la misma 
del campo 1XX (Encabezamiento) correspondiente; la cual se puede encontrar 
consultando cada campo 1XX. 

Segundo indicador - Tesauro 
El tesauro o sistema de autoridad del cual procede el encabezamiento. 

0 	 Lista de Encabezamientos de la Biblioteca del Congreso 
(LCSH)/Archivo de autoridades de nombres 
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad 
con los LCSH y es apropiado utilizarlo en dicha lista y/o el 
Archivo Cooperativo de Autoridades de Nombre del Programa 
NACO. 

1 	 LC Subject Headings for Children's Literature 
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad 
con la sección “AC Subject Headings” de los LCSH. 

2 	 Medical Subject Headings (MeSH)/Archivo de Autoridades de la 
Biblioteca Nacional de Medicina de los E.U.A. (NLM) 
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad 
con los MeSH y o el Archivo de Autoridades MeSH. 

3 	 National Library of Agriculture (NAL) subject authority files 
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad 
con el Archivo de Autoridades de la Biblioteca Nacional de 
Agricultura de los E.U.A. (NAL). 

4 	 Fuente no especificada 
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad 
con una lista controladada que no se puede identificar mediante un 
valor definido ni mediante un código en el subcampo $2. 

5 	 Canadian Subject Headings/Archivo de Autoridades de la 
Biblioteca Nacional de Canadá (NLC) 
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad 
con los Canadian Subject Headings y es apropiado utiliazarlo en 
dicha lista y/o el Archivo de Autoridades de la Biblioteca Nacional 
de Canadá. 

6 	 Répertoire de vedettes-màtiere 
El asiento secundario de materia se ha establecido en conformidad 
con el Répertoire de vedettes-màtiere y es apropiado utilizarlo en 
dicha lista. 

7 Fuente especificada en el subcampo $2. 



Códigos de subcampo especiales 

Los subcampos definidos en los campos 7XX son generalmente los mismos que aquellos 
de los campos 1XX correspondientes. Se proveen en ésta sección las descripciones tanto 
del subcampo $w como del subcampo $2. 

$w - Subcampo de control [NR] 
Una o dos posiciones de caracter (designadas como $w/0 y $w/1) que controlan la 
generación de un enlace o vínculo de despliegue o que indican la complejidad de 
un encabezamiento en un campo 700-785. El subcampo $w debe utilizarse 
únicamente si el despliegue será suprimido o si el reemplazo del encabezamiento 
debe someterse a revisión. 

/0 - Despliegue del vínculo 
Un código alfabético de un caracter que controla la supresión de un 
vínculo de despliegue de un campo 700-785. 
a - Vínculo no desplegado 

Aplicado debido a motivos que dependen del sistema local, para una 
supresión que no está cubierta por los códigos b ó c. Para propósitos de 
intercambio el código a se convertirá al código n ó a un caracter de 
relleno. 

b - Vínculo no desplegado, campo 788 en uso 
c - Vínculo no desplegado, ningún campo 7XX en uso 
n - No se aplica al caso 

Si el código n es aplicable al caso, no debe utilizarse el subcampo $w/0 
/1 - Reemplazo complejo 

Un código alfabético de un caracter que indica la posibilidad de reemplazo 
automático del encabezamiento en el campo 700-785. 

a – El encabezamiento sustituto no requirere ser revisado 
b – El encabezamiento sustituto requiere ser revisado 
n – No se aplica al caso 

Si el código n es aplicable al caso, no debe utilizarse el subcampo 
$w/0 

$2 - Fuente del encabezamiento o término [NR] 
Un código MARC que identifica la fuente del encabezamiento cuando el segundo 
indicador contiene el valor 7. El código MARC proviene de la lista  “MARC 
Code List for Realtors, Sources, Description Conventions” 



700 - ASIENTO LIGADO AL ENCABEZAMIENTO – 
NOMBRE PERSONAL  [R] 

Un nombre personal que es equivalente al encabezamiento contenido en el campo 1XX o en el 
mismo registro. Este campo establece un vínculo entre dos encabezamientos que pertenecen: a 
un mismo sistema de encabezamientos de materia o a diferentes sistemas/tesauros o archivos de 
autoridades. Consulte el campo 100 para la descripción de la mayoría de los designadores de 
contenido. 

Indicadores 

Primer indicador - Tipo de elemento de entrada del nombre personal 
0 Nombre de pila 
1 Apellido 
3 Nombre de familia 

Segundo indicador – Tesauro 
El Tesauro o el archivo de autoridades del cual proviene el encabezamiento. 

0 Lista de Encabezamientos de la Biblioteca del Congreso (LCSH)/Archivo 
de Autoridades de Nombres del Programa NACO 

1 LC Subject Headings for Children's Literature 
2 Medical Subject Headings (MeSH)/Archivo de Autoridades de la 

Biblioteca 
Nacional de Medicina de los E.U.A. (NLM) 

3 National Library of Agriculture (NAL) subject authority files 
4 Fuente no especificada 
5 Canadian Subject Headings/Archivo de Autoridades de la Biblioteca 

Nacional de Canadá (NLC) 
6 Répertoire de vedettes-màtiere 
7 Fuente especificada en el subcampo $2. 

Códigos de subcampo 

$a Nombre personal [NR]

$b Numeración [NR]

$c Títulos u otras palabras asociadas al nombre [R] 

$d Fechas asociadas con el nombre  [NR]

$e Término de relación [R]

$f Fecha de una obra [NR]

$g Información miscelánea [NR]

$h Medio físico [NR]

$k Subasiento de forma [R] 

$l Idioma de una obra [NR] 

$m Medio de ejecución musical [R]

$n Número de la parte o sección [R]

$o Mención de arreglo musical [NR]

$p Nombre de la parte o sección [R]

$q Forma más completa del nombre [NR]

$r Clave musical  [NR]

$s Versión [NR]




$t Título de una obra [NR]

$v Subdivisión de forma [R]

$w Subcampo de control [NR] Asientos ligados al Encabezamiento – Información 


General 
/0 	Despliegue del vínculo 

a - Vínculo no desplegado 
b - Vínculo no desplegado, campo 788 en uso 
c - Vínculo no desplegado, ningún campo 7XX en uso 
n - No se aplica al caso 

/1 	Reemplazo complejo 
a – El encabezamiento sustituto no requirere ser revisado 
b – El encabezamiento sustituto requiere ser revisado 
n – No se aplica al caso 

$x Subdivisión general [R]

$y Subdivisión cronológica [R]

$z Subdivisión geográfica [R]

$0 Número de control del registro [R] Consulte los Subcampos de Control

$2 Fuente del encabezamiento o término [NR] Asientos ligados al


encabezamiento – Información general 
$5 Institución en la cual se aplica el campo [R] Consulte los Subcampos de 

Control 
$6 Enlace [NR] Consulte los Subcampos de Control 
$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] Consulte los Subcampos de 

Control 

Ejemplos 

700 05 $w a $a Augustin $c saint, évêque d'Hippone. $0 (CaOONL)0053A1978F# 

700	 11$ w a $a Dostoyevsky, Fyodor, $d 1821-1881. $t Crime and punishment 
[LC name/title (as subject) heading for children's literature] 

710 - ASIENTO LIGADO AL ENCABEZAMIENTO – 
NOMBRE CORPORATIVO [R] 

Un nombre corporativo que es equivalente a un encabezamiento 110, ambos contenidos en un 
mismo registro. Este campo establece un vínculo entre dos encabezamientos que pertenecen: a 
un mismo sistema de encabezamientos de materia, o a diferentes sistemas/tesauros o archivos de 
autoridades. Consulte el campo 110 para la descripción de la mayoría de los designadores de 
contenido. 

Indicadores 

Primer indicador - Tipo de elemento de entrada 
0 - Nombre invertido 
1 - Nombre de jurisdicción 
2 - Nombre en orden directo 



Segundo indicador – Tesauro 
El Tesauro o el archivo de autoridades del cual proviene el encabezamiento. 

0 Lista de Encabezamientos de la Biblioteca del Congreso (LCSH)/Archivo 
de Autoridades de Nombres de NACO 

1 LC Subject Headings for Children's Literature 
2 Medical Subject Headings (MeSH)/Archivo de Autoridades de la Biblioteca 

Nacional de Medicina de los E.U.A. (NLM) 
3 National Library of Agriculture (NAL) subject authority files 
4 Fuente no especificada 
5 Canadian Subject Headings/Archivo de Autoridades de la Biblioteca 

Nacional de Canadá (NLC) 
6 Répertoire de vedettes-màtiere 
7 Fuente especificada en el subcampo $2. 

Códigos de subcampo 

$a Nombre corporativo o de jurisdicción [NR]

$b Unidad subordinada [R]

$c Lugar de la reunión  [NR]

$d Fecha de la reunión o de la firma de un tratado [R]

$e Término de relación [R]

$f Fecha de una obra [NR]

$g Información miscelánea [NR]

$h Medio físico [NR]

$k Subasiento de forma [R] 

$l Idioma de una obra [NR] 

$m Medio de ejecución musical [R]

$n Número de la parte, sección o reunión [R] 

$o Mención de arreglo musical [NR]

$p Nombre de la parte o sección [R]

$r Clave musical  [NR]

$s Versión [NR]

$t Título de una obra [NR]

$v Subdivisión de forma [R]

$w Subcampo de control [NR] Asientos ligados al encabezamiento - Información 


General

/0 Despliegue del vínculo 


a - Vínculo no desplegado 
b - Vínculo no desplegado, campo 788 en uso 
c - Vínculo no desplegado, ningún campo 7XX en uso 
n - No se aplica al caso 

/1 Reemplazo complejo 
a – El encabezamiento sustituto no requirere ser revisado 
b – El encabezamiento sustituto requiere ser revisado 
n – No se aplica al caso 

$x Subdivisión general [R] 
$y Subdivisión cronológica [R] 
$z Subdivisión geográfica [R] 
$0 Número de control del registro [R] Consulte los Subcampos de Control 
$2 Fuente del encabezamiento o término [NR] Asientos ligados al 

encabezamiento – Información general 



$5 Institución en la cual se aplica el campo [R] Consulte los Subcampos de 
Control 

$6 Enlace [NR] Consulte los Subcampos de Control 
$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] Consulte los Subcampos de 

Control 

Ejemplos 


710 25 $w a $a National Gallery of Canada $0 (CaOONL)0000J0193E# 


710 27 $w a $a Royal Society of Medicine $2 [código de la fuente]


711 - ASIENTO LIGADO AL ENCABEZAMIENTO – 
NOMBRE DE REUNION [R] 

Un nombre de reunión que es equivalente a un encabezamiento 111, ambos contenidos en un 
mismo registro. Este campo establece un vínculo entre dos encabezamientos que pertenecen: a 
un mismo sistema de encabezamientos de materia; o a diferentes sistemas/tesauros o archivos de 
autoridades. Consulte el campo 111 para la descripción de la mayoría de los designadores de 
contenido. 

Indicadores 

Primer indicador - Tipo de elemento de entrada 
0 - Nombre invertido 
1 - Nombre de jurisdicción 
2 - Nombre en orden directo. 

Segundo indicador – Tesauro 
El Tesauro o el archivo de autoridades del cual proviene el encabezamiento. 

0 Lista de Encabezamientos de la Biblioteca del Congreso (LCSH)/Archivo de 
Autoridades de Nombres de NACO 

1 LC Subject Headings for Children's Literature 
2 Medical Subject Headings (MeSH)/Archivo de Autoridades de la Biblioteca 

Nacional de Medicina de los E.U.A. (NLM) 
3 National Library of Agriculture (NAL) subject authority files 
4 Fuente no especificada 
5 Canadian Subject Headings/Archivo de Autoridades de la Biblioteca 

Nacional de Canadá (NLC) 
6 Répertoire de vedettes-màtiere 
7 Fuente especificada en el subcampo $2. 

Códigos de subcampo 

$a Nombre de reunión o de jurisdicción [NR] 
$c Lugar de la reunión  [NR] 



$d Fecha de la reunión  [NR]

$e Unidad subordinada[R]

$f Fecha de una obra [NR]

$g Información miscelánea [NR]

$h Medio físico [NR]

$k Subasiento de forma [R] 

$l Idioma de una obra [NR] 

$n Número de la parte, sección o reunión [R]

$p Nombre de la parte o sección [R]

$q Nombre de reunión a continuación del nombre de la jurisdicción como


elemento de entrada [NR] 
$s Versión [NR] 
$t Título de una obra [NR] 
$v Subdivisión de forma [R] 
$w Subcampo de control [NR] Asientos ligados al encabezamiento – Información 

General

/0 Despliegue del vínculo 


a - Vínculo no desplegado 
b - Vínculo no desplegado, campo 788 en uso 
c - Vínculo no desplegado, ningún campo 7XX en uso 
n - No se aplica al caso 

/1 Reemplazo complejo 
a – El encabezamiento sustituto no requirere ser revisado 
b – El encabezamiento sustituto requiere ser revisado 
n – No se aplica al caso 

$x Subdivisión general [R] 
$y Subdivisión cronológica [R] 
$z Subdivisión geográfica [R] 
$0 Número de control del registro [R] Consulte los Subcampos de Control 
$2 Fuente del encabezamiento o término [NR] Asientos ligados al 

encabezamiento – Información general 
$5 Institución en la cual se aplica el campo [R] Consulte los Subcampos de 

Control 
$6 Enlace [NR] Consulte los Subcampos de Control 
$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] Consulte los Subcampos de 

Control 

Ejemplo 

711 25 $w a $a Conférence canadienne des sciences de I'information $n (10e : $d 1982 : 
$c Ottawa, Ont.) $0 (CaOONL)0014G4758F# 

730 - ASIENTO LIGADO AL ENCABEZAMIENTO – 
TITULO UNIFORME [R] 

Un título uniforme que es equivalente a un encabezamiento 130, ambos contenidos en un mismo 
registro. Este campo establece un vínculo entre dos encabezamientos que pertenecen: a un 



mismo sistema de encabezamientos de materia; o a diferentes sistemas/tesauros o archivos de 
autoridades. Consulte el campo 130 para la descripción de la mayoría de los designadores de 
contenido. 

Indicadores 

Primer indicador – No definido 
# No definido 

Segundo indicador – Tesauro 
El Tesauro o el archivo de autoridades del cual proviene el encabezamiento. 

0 Lista de Encabezamientos de la Biblioteca del Congreso (LCSH)/Archivo de 
Autoridades de Nombres de NACO 

1 LC Subject Headings for Children's Literature 
2 Medical Subject Headings (MeSH)/Archivo de Autoridades de la Biblioteca 

Nacional de Medicina de los E.U.A. (NLM) 
3 National Library of Agriculture (NAL) subject authority files 
4 Fuente no especificada 
5 Canadian Subject Headings/Archivo de Autoridades de la Biblioteca 

Nacional de Canadá (NLC) 
6 Répertoire de vedettes-màtiere 
7 Fuente especificada en el subcampo $2. 

Códigos de subcampo 

$a Título uniforme [NR]

$d Fecha de la firma de un tratado [R]

$f Fecha de una obra [NR]

$g Información miscelánea [NR]

$h Medio físico [NR]

$k Subasiento de forma [R] 

$l Idioma de una obra [NR] 

$m Medio de ejecución musical [R]

$n Número de la parte, sección o reunión [R] 

$o Mención de arreglo musical [NR]

$p Nombre de la parte o sección [R]

$r Clave musical  [NR]

$s Versión [NR]

$t Título de una obra 

$v Subdivisión de forma [R]

$w Subcampo de control [NR] Asientos ligados al Encabezamiento – Información 


General

/0 Despliegue del vínculo 


a - Vínculo no desplegado 
b - Vínculo no desplegado, campo 788 en uso 
c - Vínculo no desplegado, ningún campo 7XX en uso 
n - No se aplica al caso 

/1 Reemplazo complejo 
a – El encabezamiento sustituto no requirere ser revisado 
b – El encabezamiento sustituto requiere ser revisado 
n – No se aplica al caso 



$x Subdivisión general [R]

$y Subdivisión cronológica [R]

$z Subdivisión geográfica [R]

$0 Número de control del registro [R] Consulte los Subcampos de Control

$2 Fuente del encabezamiento o término [NR] Asientos ligados al


encabezamiento – Información general 
$5 Institución en la cual se aplica el campo [R] Consulte los Subcampos de 

Control 
$6 Enlace [NR] Consulte los Subcampos de Control 
$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] Consulte los Subcampos de 

Control 

Ejemplo 

730 #5 $w a $a Bible. $p A.T. $0 (CaOONL)0004E5217F# 

748 - ASIENTO LIGADO AL ENCABEZAMIENTO – 
TERMINO CRONOLOGICO [NR] 

Un término cronológico que es equivalente a un encabezamiento 148, ambos contenidos en un 
mismo registro. Este campo establece un vínculo entre dos encabezamientos que pertenecen: a 
un mismo sistema de encabezamientos de materia; o a diferentes sistemas/tesauros o archivos de 
autoridades. Consulte el campo 148 para la descripción de la mayoría de los designadores de 
contenido. 

Indicadores 

Primer indicador – No definido 
# No definido 

Segundo indicador – Tesauro 
El Tesauro o el archivo de autoridades del cual proviene el encabezamiento. 

0 Lista de Encabezamientos de la Biblioteca del Congreso (LCSH)/Archivo de 
Autoridades de Nombres de NACO 

1 LC Subject Headings for Children's Literature 
2 Medical Subject Headings (MeSH)/Archivo de Autoridades de la Biblioteca 
3 National Library of Agriculture (NAL) subject authority files 
4 Fuente no especificada 
5 Canadian Subject Headings/Archivo de Autoridades de la Biblioteca Nacional 

de Canadá (NLC) 
6 Répertoire de vedettes-màtiere 
7 Fuente especificada en el subcampo $2. 

Códigos de subcampo 

$a Término cronológico [NR] 
$v Subdivisión de forma [R] 
$x Subdivisión general [R] 



$y Subdivisión cronológica [R]

$z Subdivisión geográfica [R]

$6 Enlace [NR] Consulte los Subcampos de Control

$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] Consulte los Subcampos de 


Control 

Ejemplos


748 #7 $a 1710-1714 $w na $2 fast 


748 #7 $a 1800-1899 $w nb $2 fast 


748 #7 $a 1862 $w nb $2 fast 


750 - ASIENTO LIGADO AL ENCABEZAMIENTO -
TERMINO TEMATICO [R] 

Un término temático que es equivalente a un encabezamiento 150 o a una subdivisión general, 
ambos contenidos en un mismo registro. Este campo establece un vínculo entre dos 
encabezamientos que pertenecen: a un mismo sistema de encabezamientos de materia; o a 
diferentes sistemas/tesauros o archivos de autoridades. Consulte el campo 150 para la 
descripción de la mayoría de los designadores de contenido. 

Indicadores 

Primer indicador – No definido 
# No definido 

Segundo indicador – Tesauro 
El Tesauro o el archivo de autoridades del cual proviene el encabezamiento. 

0 	 Lista de Encabezamientos de la Biblioteca del Congreso 
(LCSH)/Archivo 
Autoridades de Nombres de NACO 

1 LC Subject Headings for Children's Literature 

2 Medical Subject Headings (MeSH)/Archivo de Autoridades de la 

3 Biblioteca Nacional de Medicina de los E.U.A. (NLM) 

4 National Library of Agriculture (NAL) subject authority files 

5 Fuente no especificada

6 Canadian Subject Headings/Archivo de Autoridades de la 


Biblioteca 
Nacional de Canadá (NLC) 

7 Répertoire de vedettes-màtiere 
8 Fuente especificada en el subcampo $2. 



Códigos de subcampo 

$a Encabezamiento temático [NR]

$b Término temático a continuación de un nombre geográfico [NR]

$v Subdivisión de forma [R]

$w Subcampo de control [NR] Asientos ligados al Encabezamiento – Información 


General 
/0 	Despliegue del vínculo 

a - Vínculo no desplegado 
b - Vínculo no desplegado, campo 788 en uso 
c - Vínculo no desplegado, ningún campo 7XX en uso 
n - No se aplica al caso 

/1 	Reemplazo complejo 
a – El encabezamiento sustituto no requirere ser revisado 
b – El encabezamiento sustituto requiere ser revisado 
n – No se aplica al caso 

$x Subdivisión general [R]

$y Subdivisión cronológica [R]

$z Subdivisión geográfica [R]

$0 Número de control del registro [R] Consulte los Subcampos de Control

$2 Fuente del encabezamiento o término [NR] Asientos ligados al


encabezamiento – Información general 
$5 Institución en la cual se aplica el campo [R] Consulte los Subcampos de 

Control 
$6 Enlace [NR] Consulte los Subcampos de Control 
$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] Consulte los Subcampos de 

Control 

Ejemplos 

750 #0 $8 1 $w b $a Medical referral 

750 #0 $8 1 $w b $a Medical consultation 

750 #2 $8 1 $w b $a Orthopedics 

750 #2 $8 1 $w b $a Radiography 

750 #0 $a Cancer $x Nursing 

750 #2 $a Neoplasms $x Nursing 

750 #2 $a Oncologic Nursing 

750 #7 $a Military training $2 lctgm 

750 #0$aDrill and minor tactics 

750 #0$aUniforms$0[record control number] 

750 #0$aSummer resorts$0(DLC)sh#85130430#$wna 



751 - ASIENTO LIGADO AL ENCABEZAMIENTO -
NOMBRE GEOGRAFICO [R] 

Un nombre geográfico que es equivalente a un encabezamiento 151 o a una subdivisión 
geográfica 181, ambos contenidos en un mismo registro. Este campo establece un vínculo entre 
dos encabezamientos que pertenecen: a un mismo sistema de encabezamientos de materia; o a 
diferentes sistemas/tesauros o archivos de autoridades. Consulte el campo 151 para la 
descripción de la mayoría de los designadores de contenido. 

Indicadores 

Primer indicador – No definido 
# No definido 

Segundo indicador – Tesauro 
El Tesauro o el archivo de autoridades del cual proviene el encabezamiento. 

0 Lista de Encabezamientos de la Biblioteca del Congreso (LCSH)/Archivo 
de Autoridades de Nombres de NACO 

1 LC Subject Headings for Children's Literature 
2 Medical Subject Headings (MeSH)/Archivo de Autoridades de la 

Biblioteca 
Nacional de Medicina de los E.U.A. (NLM) 

3 National Library of Agriculture (NAL) subject authority files 
4 Fuente no especificada 
5 Canadian Subject Headings/Archivo de Autoridades de la Biblioteca 

Nacional de Canadá (NLC) 
6 Répertoire de vedettes-màtiere 
7 Fuente especificada en el subcampo $2. 

Códigos de subcampo 

$a Nombre geográfico [NR] 

$v Subdivisión de forma [R]

$w Subcampo de control [NR] Asientos ligados al Encabezamiento – Información 


General

/0 Despliegue del vínculo 


a - Vínculo no desplegado 
b - Vínculo no desplegado, campo 788 en uso 
c - Vínculo no desplegado, ningún campo 7XX en uso 
n - No se aplica al caso 

/1 Reemplazo complejo 
a – El encabezamiento sustituto no requirere ser revisado 
b – El encabezamiento sustituto requiere ser revisado 
n – No se aplica al caso 

$x Subdivisión general [R] 
$y Subdivisión cronológica [R] 
$z Subdivisión geográfica [R] 
$0 Número de control del registro [R] Consulte los Subcampos de Control 



$2	 Fuente del encabezamiento o término [NR] Asientos ligados al 
encabezamiento – 
Información general 

$5 Institución en la cual se aplica el campo [R] Consulte los Subcampos de 
Control 

$6 Enlace [NR] Consulte los Subcampos de Control 
$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] Consulte los Subcampos de 

Control 

Ejemplos 

751 #2 $a New York City 

751 #0 $a New York (N.Y.) 

751 #0 $a Charlevoix (Mich.) $0 (DLC)n##82062705# $w nb 

755 - ASIENTO LIGADO AL ENCABEZAMIENTO -
TERMINO DE GENERO/FORMA [R] 

Un término de género/forma que es equivalente a un encabezamiento 155 o a una subdivisión de 
forma, ambos contenidos en un mismo registro. Este campo establece un vínculo entre dos 
encabezamientos que pertenecen: a un mismo sistema de encabezamientos de materia; o a 
diferentes sistemas/tesauros o archivos de autoridades. Consulte el campo 155 para la 
descripción de la mayoría de los designadores de contenido. 

Indicadores 

Primer indicador – No definido 
# No definido 

Segundo indicador – Tesauro 
El Tesauro o el archivo de autoridades del cual proviene el encabezamiento. 

0 Lista de Encabezamientos de la Biblioteca del Congreso (LCSH)/Archivo 
de Autoridades de Nombres de NACO 

1 LC Subject Headings for Children's Literature 
2 Medical Subject Headings (MeSH)/Archivo de Autoridades de la 

Biblioteca Nacional de Medicina de los E.U.A. (NLM) 
3 National Library of Agriculture (NAL) subject authority files 
4 Fuente no especificada 
5 Canadian Subject Headings/Archivo de Autoridades de la Biblioteca 

Nacional de Canadá (NLC) 
6 Répertoire de vedettes-màtiere 
7 Fuente especificada en el subcampo $2. 



Códigos de subcampo 

$a Término de género/forma  [NR]

$v Subdivisión de forma [R]

$w Subcampo de control [NR] Asientos ligados al Encabezamiento – Información 


General 
/0 	Despliegue del vínculo 

a - Vínculo no desplegado 
b - Vínculo no desplegado, campo 788 en uso 
c - Vínculo no desplegado, ningún campo 7XX en uso 
n - No se aplica al caso 

/1 	Reemplazo complejo 
a – El encabezamiento sustituto no requirere ser revisado 
b – El encabezamiento sustituto requiere ser revisado 
n – No se aplica al caso 

$x Subdivisión general [R]

$y Subdivisión cronológica [R]

$z Subdivisión geográfica [R]

$0 Número de control del registro [R] Consulte los Subcampos de Control

$2 Fuente del encabezamiento o término [NR] Asientos ligados al


encabezamiento – Información general 
$5 Institución en la cual se aplica el campo [R] Consulte los Subcampos de 

Control 
$6 Enlace [NR] Consulte los Subcampos de Control 
$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] Consulte los Subcampos de 

Control 

Ejemplos 

755 #6 $a Périodiques $v Index 

755 #0 $a Periodicals $v Indexes 

755 #7 $a atlases $0 [número de control del registro] $2 aat 

780 - ASIENTO LIGADO AL SUBENCABEZAMIENTO -
SUBDIVISION GENERAL [R] 

Una subdivisión general que es equivalente a un término temático 150 o a una subdivisión 
general 180, ambos contenidos en un mismo registro. Este campo establece un vínculo entre dos 
encabezamientos que pertenecen: a un mismo sistema de encabezamientos de materia; o a 
diferentes sistemas/tesauros o archivos de autoridades. Consulte el campo 180 para la 
descripción de la mayoría de los designadores de contenido. 



Indicadores 

Primer indicador – No definido 
# No definido 

Segundo indicador – Tesauro 
El Tesauro o el archivo de autoridades del cual proviene el encabezamiento. 

0 Lista de Encabezamientos de la Biblioteca del Congreso 
(LCSH)/Archivo de Autoridades de Nombres de NACO 

1 LC Subject Headings for Children's Literature 
2 Medical Subject Headings (MeSH)/Archivo de Autoridades de la 

Biblioteca Nacional de Medicina de los E.U.A. (NLM) 
3 National Library of Agriculture (NAL) subject authority files 
4 Fuente no especificada 
5 Canadian Subject Headings/Archivo de Autoridades de la Biblioteca 

Nacional de Canadá (NLC) 
6 Répertoire de vedettes-màtiere 
7 Fuente especificada en el subcampo $2. 

Códigos de subcampo 

$v Subdivisión de forma [R] 
$w Subcampo de control [NR] Asientos ligados al Encabezamiento – Información 

General 
/0 	Despliegue del vínculo 

a - Vínculo no desplegado 
b - Vínculo no desplegado, campo 788 en uso 
c - Vínculo no desplegado, ningún campo 7XX en uso 
n - No se aplica al caso 

/1 	Reemplazo complejo 
a – El encabezamiento sustituto no requirere ser revisado 
b – El encabezamiento sustituto requiere ser revisado 
n – No se aplica al caso 

$x Subdivisión general [R]

$y Subdivisión cronológica [R]

$z Subdivisión geográfica [R]

$0 Número de control del registro [R] Consulte los Subcampos de Control

$2 Fuente del encabezamiento o término [NR] Asientos ligados al


encabezamiento – Información general 
$5 Institución en la cual se aplica el campo [R] Consulte los Subcampos de 

Control 
$6 Enlace [NR] Consulte los Subcampos de Control 
$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] Consulte los Subcampos de 

Control 
El subcampo $0 contiene el número de control del registro de autoridad 
relacionado. 

Ejemplos 

780 #0 $w c $x Corrosion 



780 #0 $x Uniforms $0 [record control number] 

780 #0 $w a $x History 

781 - ASIENTO LIGADO AL SUBENCABEZAMIENTO -
SUBDIVISION GEOGRAFICA [R] 

Una subdivisión geográfica que es equivalente a un nombre geográfico 151 o a una subdivisión 
geográfica 181, ambos contenidos en un mismo registro. Este campo establece un vínculo entre 
dos encabezamientos que pertenecen: a un mismo sistema de encabezamientos de materia; o a 
diferentes sistemas/tesauros o archivos de autoridades. Consulte el campo 181 para la 
descripción de la mayoría de los designadores de contenido. 

Indicadores 

Primer indicador – No definido 
# No definido 

Segundo indicador – Tesauro 
El Tesauro o el archivo de autoridades del cual proviene el encabezamiento. 

0 Lista de Encabezamientos de la Biblioteca del Congreso (LCSH)/Archivo de 
Autoridades de Nombres de NACO 

1 LC Subject Headings for Children's Literature 
2 Medical Subject Headings (MeSH)/Archivo de Autoridades de la Biblioteca 

Nacional de Medicina de los E.U.A. (NLM) 
3 National Library of Agriculture (NAL) subject authority files 
4 Fuente no especificada 
5 Canadian Subject Headings/Archivo de Autoridades de la Biblioteca 

Nacional de Canadá (NLC) 
6 Répertoire de vedettes-màtiere 
7 Fuente especificada en el subcampo $2. 

Códigos de subcampo 

$v Subdivisión de forma [R] 
$w Subcampo de control [NR] Asientos ligados al Encabezamiento – Información 

General 
/0 	Despliegue del vínculo 

a - Vínculo no desplegado 
b - Vínculo no desplegado, campo 788 en uso 
c - Vínculo no desplegado, ningún campo 7XX en uso 
n - No se aplica al caso 

/1 	Reemplazo complejo 
a – El encabezamiento sustituto no requiere ser revisado 
b – El encabezamiento sustituto requiere ser revisado 
n – No se aplica al caso 

$x Subdivisión general [R] 
$y Subdivisión cronológica [R] 
$z Subdivisión geográfica [R] 



$0 Número de control del registro [R] Consulte los Subcampos de Control 
$2 Fuente del encabezamiento o término [NR] Asientos ligados al 

encabezamiento –Información general 
$5 Institución en la cual se aplica el campo [R] Consulte los Subcampos de 

Control 
$6 Enlace [NR] Consulte los Subcampos de Control 
$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] Consulte los Subcampos de 

Control 

Ejemplos 

781 #0 $z Ukraine, Southern 

781 #0 $z New York (State) $z Rome 

782 - ASIENTO LIGADO AL SUBENCABEZAMIENTO -
SUBDIVISION CRONOLOGICA [R] 

Una subdivisión cronológica que es equivalente a un término temático 150 o a una subdivisión 
cronológica 182, ambos contenidos en un mismo registro. Este campo establece un vínculo entre 
dos encabezamientos que pertenecen: a un mismo sistema de encabezamientos de materia; o a 
diferentes sistemas/tesauros o archivos de autoridades. Consulte el campo 182 para la 
descripción de la mayoría de los designadores de contenido. 

Indicadores 

Primer indicador – No definido 
# No definido 

Segundo indicador – Tesauro 
El Tesauro o el archivo de autoridades del cual proviene el encabezamiento. 

0 Lista de Encabezamientos de la Biblioteca del Congreso (LCSH)/Archivo 
de Autoridades de Nombres de NACO 

1 LC Subject Headings for Children's Literature 
2 Medical Subject Headings (MeSH)/Archivo de Autoridades de la Biblioteca 

Nacional de Medicina de los E.U.A. (NLM) 
3 National Library of Agriculture (NAL) subject authority files 
4 Fuente no especificada 
5 Canadian Subject Headings/Archivo de Autoridades de la Biblioteca 

Nacional de Canadá (NLC) 
6 Répertoire de vedettes-màtiere 
7 Fuente especificada en el subcampo $2. 



Códigos de subcampo 

$v Subdivisión de forma [R] 
$w Subcampo de control [NR] Asientos ligados al Encabezamiento – Información 

General 
/0 	Despliegue del vínculo 

a - Vínculo no desplegado 
b - Vínculo no desplegado, campo 788 en uso 
c - Vínculo no desplegado, ningún campo 7XX en uso 
n - No se aplica al caso 

/1 	Reemplazo complejo 
a – El encabezamiento sustituto no requirere ser revisado 
b – El encabezamiento sustituto requiere ser revisado 
n – No se aplica al caso 

$x Subdivisión general [R]

$y Subdivisión cronológica [R]

$z Subdivisión geográfica [R]

$0 Número de control del registro [R] Consulte los Subcampos de Control

$2 Fuente del encabezamiento o término [NR] Asientos ligados al


encabezamiento – Información general 
$5 Institución en la cual se aplica el campo [R] Consulte los Subcampos de 

Control 
$6 Enlace [NR] Consulte los Subcampos de Control 
$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] Consulte los Subcampos de 

Control 

Ejemplo 

782 #0 $w a $y 20th century 

785 - ASIENTO LIGADO AL SUBENCABEZAMIENTO -
SUBDIVISION DE FORMA [R] 

Una subdivisión de forma que es equivalente a un término de género/forma 155 o a una 
subdivisión de forma 185, ambos contenidos en un mismo registro. Este campo establece un 
vínculo entre dos encabezamientos que pertenecen: a un mismo sistema de encabezamientos de 
materia; o a diferentes sistemas/tesauros o archivos de autoridades. Consulte el campo 185 para 
la descripción de la mayoría de los designadores de contenido. 



Indicadores 

Primer indicador – No definido 
# No definido 

Segundo indicador – Tesauro 
El Tesauro o el archivo de autoridades del cual proviene el encabezamiento. 

0 Lista de Encabezamientos de la Biblioteca del Congreso (LCSH)/Archivo de 
Autoridades de Nombres de NACO 

1 LC Subject Headings for Children's Literature 
2 Medical Subject Headings (MeSH)/Archivo de Autoridades de la Biblioteca 

Nacional de Medicina de los E.U.A. (NLM) 
3 National Library of Agriculture (NAL) subject authority files 
4 Fuente no especificada 
5 Canadian Subject Headings/Archivo de Autoridades de la Biblioteca 

Nacional de Canadá (NLC) 
6 Répertoire de vedettes-màtiere 
7 Fuente especificada en el subcampo $2. 

Códigos de subcampo 

$v Subdivisión de forma [R] 
$w Subcampo de control [NR] Asientos ligados al Encabezamiento – Información 

General 
/0 Despliegue del vínculo 

a - Vínculo no desplegado 
b - Vínculo no desplegado, campo 788 en uso 
c - Vínculo no desplegado, ningún campo 7XX en uso 
n - No se aplica al caso 

/1 Reemplazo complejo 
a – El encabezamiento sustituto no requirere ser revisado 
b – El encabezamiento sustituto requiere ser revisado 
n – No se aplica al caso 

$x Subdivisión general [R] 
$y Subdivisión cronológica [R] 
$z Subdivisión geográfica [R] 
$0 Número de control del registro [R] Consulte los Subcampos de Control 
$2 Fuente del encabezamiento o término [NR] Asientos ligados al encabezamiento 

Información general 
$5 Institución en la cual se aplica el campo [NR] Consulte los Subcampos de 

Control 
$6 Enlace [NR] Consulte los Subcampos de Control 
$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] Consulte los Subcampos de 

Control 

Ejemplos 

785 #7 $v atlases $0 [número de control del registro] $2 aat 

785 #0 $w a $v Periodicals 



788 - INFORMACION DE ASIENTO LIGADO COMPLEJO 
[R] 

El texto explicativo y los encabezamientos hacia los que se hace el envío cuando las relaciones 
entre los encabezamientos de diferentes sistemas/tesauros o archivos de autoridades no pueden 
establecerse en forma adecuada mediante campos 700-785. Ninguno de los subelementos del 
encabezamiento se codifica por separado. El encabezamiento referido puede corresponder a un 
encabezamiento establecido o a una subdivisión temática que no es equivalente pero que está 
relacionada con el encabezamiento en el campo 1XX. 

Indicadores 

Primer indicador – No definido 
# No definido 

Segundo indicador – Tesauro 
El Tesauro o el archivo de autoridades del cual proviene el encabezamiento. 

0 Lista de Encabezamientos de la Biblioteca del Congreso (LCSH)/Archivo de 
Autoridades de Nombres de NACO 

1 LC Subject Headings for Children's Literature 
2 Medical Subject Headings (MeSH)/Archivo de Autoridades de la Biblioteca 

Nacional de Medicina de los E.U.A. (NLM) 
3 National Library of Agriculture (NAL) subject authority files 
4 Fuente no especificada 
5 Canadian Subject Headings/Archivo de Autoridades de la Biblioteca 

Nacional de Canadá (NLC) 
6 Répertoire de vedettes-màtiere 
7 Fuente especificada en el subcampo $2. 

Códigos de subcampo 

$a Encabezamiento referido [R] 

$i Nota explicativa [R]

$2 Fuente del encabezamiento o término [NR] Asientos ligados al


encabezamiento – Información general 
$5 Institución en la cual se aplica el campo [R] Consulte los Subcampos de 

Control 
$6 Enlace [NR] Consulte los Subcampos de Control 
$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] Consulte los Subcampos de 

Control 

Ejemplos 

788	 #0 $i subdivision $a Foreign bodies $i under names of organs, e.g. $a Eye--Foreign 
bodies 

788 #7 $i terms $a Chinese $i and $a Furniture $i are separate facets. $2 aat 


