
 

Formato MARC 21 Conciso para Registros 
Bibliográficos:  
Campos de Notas (Parte 2: 536-59X)  

 

Los campos 53X-58X contienen notas bibliográficas de naturaleza más específica. Un 
número significativo de estos campos se utiliza para registrar información relacionada 
con el control archivístico o continuado del ítem bibliográfico. 

• 536 - NOTA DE INFORMACION SOBRE FINANCIAMIENTO (R)  
• 538 - NOTA DE DETALLES DEL SISTEMA (R)  
• 540 - NOTA DE CONDICIONES DE USO Y REPRODUCCION (R)  
• 541 - NOTA DE FUENTE INMEDIATA DE ADQUISICION (R)  
• 544 - NOTA DE UBICACION DE OTROS MATERIALES DE ARCHIVO (R)  
• 545 - DATOS BIOGRAFICOS O HISTORICOS (R)  
• 546 - NOTA DE IDIOMA (R)  
• 547 - NOTA DE RELACION COMPLEJA CON TITULO ANTERIOR (R)  
• 550 - NOTA DE ENTIDAD EMISORA (R)  
• 552 - NOTA DE INFORMACION SOBRE ENTIDAD Y ATRIBUTOS (R)  
• 555 - NOTA DE INDICES ACUMULATIVOS/HERRAMENTAS DE 

RECUPERACION (R)  
• 556 - NOTA DE INFORMACION SOBRE LA DOCUMENTACION (R)  
• 561 - HISTORIA DE LA PROPIEDAD Y CUSTODIA (R)  
• 562 - NOTA DE IDENTIFICACION DE EJEMPLAR Y VERSION (R)  
• 563 - INFORMACION SOBRE ENCUADERNACION (R)  
• 565 - NOTA DE CARACTERISTICAS DEL ARCHIVO DE CASOS (R)  
• 567 - NOTA DE METODOLOGIA (R)  
• 580 - NOTA DE RELACION COMPLEJA DEL ASIENTO LIGADO (R)  
• 581 - NOTA DE PUBLICACIONES SOBRE LOS MATERIALES DESCRITOS 

(R)  
• 583 - NOTA DE ACCION (R)  
• 584 - NOTA DE ACUMULACION Y FRECUENCIA DE USO (R)  
• 585 - NOTA DE EXPOSICIONES (R)  
• 586 - NOTA DE PREMIOS (R)  
• 59X - NOTAS LOCALES  

 



536 – NOTA DE INFORMACION SOBRE 
FINANCIAMIENTO (R)  
Los números de contrato, subvención y/o proyecto cuando el material que se describe es 
el resultado de un proyecto con auspicio financiero. También puede incluirse información 
sobre la entidad que financia o auspicia el proyecto. 

Indicadores 

• Primero - No definido  
o # - No definido  

• Segundo - No definido   
o # - No definido  

Códigos de subcampo 

• $a - Texto de la nota (NR) 
Información sobre la agencia auspiciadora o que provee financiamiento.  

• $b - Número de contrato (R)  
• $c - Número de subvención (R)  
• $d - Número no diferenciado (R) 

Un número no diferenciado asociado con el material que identifica un proyecto, 
tarea o número de unidad de trabajo.  

• $e - Número de elemento de programa (R)  
• $f - Número de proyecto (R)  
• $g - Número de tarea (R)  
• $h - Número de unidad de trabajo (R)  
• $6 - Enlace (NR) Consulte los Subcampos de Control 
• $8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los Subcampos de 

Control  

Ejemplos 

536 ## $a Sponsored by the World Health Organization 
 
536 

 
## $a Sponsored by the Advanced Research Projects Agency through the Office of 
Naval Research. $b N00014-68-A-0245-0007 $c ARPA Order No. 2616 

 
536 

 
$c EF-77-C-01-2556 

 
536 

 
## $a Sponsored by the U.S. Energy Research and Development Administration. $d 
9103450 



 
536 

 
## $a Sponsored by the U.S. Air Force $e 601101F $f 1LIR $g 5H $h 
WUAFGLILIR5H01 

 
536 

 
## $a Sponsored by the U.S. Dept. of the Army $e 61102A $f 1D161102B710 $g 00 
$h WU425 

 
536 

 
## $a Sponsored by the U.S. Dept. of the Navy $e 62711N $f 11121 $g RF11121806
$h WUNR004105 

 
536 

 
## $a Sponsored by the U.S. Defense Nuclear Agency $e PE62715H $f X88QAXV 
$g X000 $h WU08 

 
 

538 – NOTA DE DETALLES DEL SISTEMA (R)  
 La información técnica sobre un ítem, tal como la presencia o ausencia de ciertos tipos 
de códigos; o las características físicas de un archivo de computadora, tales como: las 
densidades de grabación, paridad, factores de bloqueo, modo de acceso, lenguaje de 
programación, requerimientos del computador, requerimientos de los periféricos, nombre 
comercial o sistema de grabación, número de líneas de resolución y frecuencia de 
modulación. Para grabaciones sonoras y de video, puede incluirse información sobre el 
nombre comercial del/los sistema/s de grabación (p. ej., VHS), la frecuencia de 
modulación y el número de líneas de resolución. 

También pueden registrarse enlaces a detalles técnicos relacionados con los recursos 
digitales.   

Indicadores 

• Primero - No definido  
o # - No definido  

• Segundo - No definido   
o # - No definido  

Códigos de subcampos  

• $a - Nota de detalles del sistema (NR)  
• $i - Frase de instrucción (NR)  
• $u - Identificador Uniforme del Recurso (URI)  (R)  
• $3 - Materiales especificados (NR)  
• $5 - Institución en la cual se aplica el campo (R) 
• $6 - Enlace (NR) Consulte los Subcampos de Control 



• $8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los Subcampos de 
Control  

Ejemplos 

538 ## $a Data in extended ASCII character set. 
 
538 

 
## $a Written in FORTRAN H with 1.5K source program statements. 

 
538 

 
## $a Mode of access: Electronic mail via Internet and BITNET; also available via 
FTP. 

 
538 

 
## $a System requirements: IBM 360 and 370; 9K bytes of internal memory; OS 
SVS and OSMVS. 

 
538 

 
## $a Disk characteristics: Disk is single sided, double density, soft sectored. 

 
538 

 
## $a Project methodology for digital version $i Technical details: $u 
http://www.columbia.edu/dlc/linglung/methodology.html 

 
538 

 
## $a VHS. 

 
538 

 
## $a Mode of access: Internet. 

 
538 

 
## $a Benchmark for Faithful Digital Reproductions of Monographs and Serials. 
Version 1. December 2002 $i Digital version conforms to: $u 
http://www.diglib.org/standards/bmarkfin.htm 

 
 

540 – NOTA DE CONDICIONES DE USO Y 
REPRODUCCION (R)  
Las condiciones que regulan el uso de los materiales que se describen (p. ej., derechos de 
autor, derechos sobre films, derechos comerciales) luego de que se ha provisto el acceso. 

Indicadores 

• Primero - No definido  
o # - No definido  

• Segundo - No definido   
o # - No definido 



Códigos de subcampo  

• $a - Términos que regulan el uso y reproducción (NR) 
Usualmente, el texto de una declaración legal u oficial sobre restricciones.  

• $b - Jurisdicción (NR) 
El nombre de una persona, de una institución, o la posición o función dentro de la 
institución; que impone los términos de acceso, y ante quien pueden apelarse las 
restricciones.  

• $c - Autorización (NR) 
La fuente de autoridad de la restricción.  

• $d - Usuarios autorizados (NR) 
Una clase de usuarios o individuos específicos a los que no se aplica la restricción 
del subcampo $a.  

• $u - Identificador Uniforme del Recurso (R) 
El Identificador Uniforme de Recurso (URI), por ejemplo un URL o URN, provee 
los datos de acceso electrónico mediante una sintaxis estandar. Estos datos pueden 
utilizarse para el acceso automatizado a un ítem electrónico que utiliza uno de los 
protocolos de Internet.   

• $3 - Materiales especificados (NR)  
• $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 

 
540 

 
## $a Literary rights of Carrie Chapman Catt have been dedicated to the public. 

 
540 

 
## a Restricted: Copying allowed only for non- profit organizations. 

 
540 

 
## $3 Recorded radio programs $a There are copyright and contractual restrictions 
applying to the reproduction of most of these recordings; $b Department of 
Treasury; $c Treasury contracts 7-A130 through 39- A179. 

 
540 

 
## $a Rights status not evaluated. For general information see "Copyright and Other 
Restrictions" $u http://www.loc.gov/rr/print/res/273_brum.html 

 
540 

 
## $3 Transcripts $a Confidential, copying limited; $d Student named on document. 

 
 



541 – NOTA DE FUENTE INMEDIATA DE 
ADQUISICION (R)  
La información sobre la fuente inmediata de adquisición del material que se describe. El 
campo se utiliza principalmente para ítems originales o históricos o para otras 
colecciones de archivo. 

Indicadores 

• Primero - No definido  
o # - No definido  

• Segundo - No definido   
o # - No definido 

Códigos de subcampo 

• $a - Fuente de adquisición (NR) 
El nombre de la persona o institución que es la fuente del material.  

• $b - Dirección (NR)  
• $c - Método de adquisición (NR) 

Los términos bajo los cuales ocurre una transferencia de custodia física, p. ej., 
donación, préstamo, compra.  

• $d - Fecha de adquisición (NR)  
• $e - Número de acceso (NR) 

El código de identificación asignado a los materiales adquiridos en una 
transferencia de custodia individual y particular.  

• $f - Propietario (NR) 
El individuo u organización que tiene la custodia legal sobre los materiales que se  
describen.  

• $h - Precio de compra (NR)  
• $n - Extensión (R) 

El número de ítems adquiridos.  
• $o - Tipo de unidad (R) 

El nombre de la unidad de medida, p. ej., cajas.  
• $3 - Materiales especificados (NR)  
• $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 

 
541 

 
## $c Gift;$aLeavitt Hunt's daughter, Mrs. William E. Patterson; $d 1947. 



 
541 

 
## $a Source unknown. 

 
541 

 
## $3 5 diaries $n 25 $o cubic feet; $a Merriwether, Stuart; $b 458 Yonkers Road, 
Poughkeepsie, NY 12601; $c Purchase at auction; $d 1981/09/24; $e 81-325; $f 
Jonathan P. Merriwether Estate; $h $7,850. 

 
541 

 
## $3 Videocassette $c Copyright deposit; $d Received: 1/16/85 from LC video lab; 
$a Copyright Collection. 

 
541 

 
## $a Sparkling Brew Beer Company; $b New Hops Road, Port Washington, WI 
53074; $e 1987-1; $n 4 $o record center cartons; $n 2 $o reels of microfilm; $d 
1987/01/02. 

 
541 

 
## $3 Materials scheduled for permanent retention $a 25 $o reels of microfilm $a 
U.S. Department of Transportation; $c Transfer under schedule; $d 1980/01/10. 

 
 

544 – NOTA DE UBICACION DE OTROS 
MATERIALES DE ARCHIVO (R)  
El nombre y dirección del custodio de los materiales que, en un período anterior, han sido 
parte de la misma colección o grupo de registro que los materiales descritos.  

Indicadores 

• Primero - Relación 
Identifica la relación de los otros materiales de archivo con los materiales 
cubiertos en el registro.  

o # - No se provee información 
o 0 - Materiales asociados 

Indica que los otros materiales identificados en la nota tienen el mismo 
origen pero residen en un repositorio diferente. 

o 1 - Materiales relacionados 
Indica que los otros materiales identificados en la nota comparten la esfera 
de actividad, residen en el mismo repositorio, pero tienen diferente 
procedencia. 

• Segundo - No definido  
o # - No definido 

Códigos de subcampo 



• $a - Custodio (R)  
• $b - Dirección (R)  
• $c - País (R)  
• $d - Título (R)  
• $e - Procedencia (R) 

La historia, a partir de su creación, de la custodia de los materiales que se 
describen, incluyendo los cambios que han realizado custodios sucesivos.  

• $n - Nota (R) 
El texto completo de la nota que describe los otros materiales. Puede ser usada en 
lugar de los subcampos específicos del título de los materiales, el custodio y la 
procedencia.  

• $3 - Materiales especificados (NR)  
• $6 - Enlace (NR) Consulte los Subcampos de Control 
• $8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los Subcampos de 

Control  
 

Ejemplos 

 
544 

 
## $d Burt Barnes papers; $e Also located at; $a Archives of American Art, 
Smithsonian Institution. 

 
544 

 
## $d William Fords Provenance; $e Freen College; $b 727 Prologue Blvd., History 
City, MA,$cUSA. 

 
544 

 
## $d Series 462 (Register of criminal actions, 1929-1942); $e Not included in the 
initial transfer, accessioned as a separate series. 

 
544 

 
1# $n Other records relating to the delivery of health care services can be found in 
the Health Care Services Division files of the Dept. of Health fonds. 

 
 

545 – DATOS BIOGRAFICOS O HISTORICOS (R)  
La información biográfica sobre un individuo o la información histórica sobre una 
institución o evento utilizado como asiento principal del registro bibliográfico de los 
materiales que se describen. Cuando se requiere una distinción entre los niveles de 
detalle, se da un breve sumario en el subcampo $a y una anotación más completa en el 
subcampo $b.  

Indicadores 



• Primero - Tipo de datos  
o # - No se provee información 
o 0 - Esbozo biográfico 
o 1 - Historia administrativa 

• Segundo - No definido  
o # - No definido 

Códigos de subcampo 

• $a - Nota biográfica o histórica (NR)  
• $b - Expansión (NR)  
• $u - Identificador Uniforme del Recurso (R) 

El Identificador Uniforme de Recurso (URI), por ejemplo un URL o URN, provee 
los datos de acceso electrónico mediante una sintaxis estandar. Estos datos pueden 
utilizarse para el acceso automatizado a un ítem electrónico que utiliza uno de los 
protocolos de Internet.  

• $6 - Enlace (NR) Consulte los Subcampos de Control 
• $8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los Subcampos de 

Control  

Ejemplos 

 
545 

 
## $a Active from March 15, 1905 until April 17, 1989. 

 
545 

 
0# $a Born Kingston, N.Y., April 4, 1856; worked at J.J. Bufford's Lith. in Boston, 
1890-1895. 

 
545 

 
## $a Author and reformer. Born Harriet Elizabeth Beecher. Married (1836) Calvin 
Ellis Stowe (1802-1886). 

 
545 

 
## $a The Faribault State School and Hospital provided care, treatment, training, and 
a variety of other services to mentally retarded individuals and their families. It was 
operated by the State of Minnesota from 1879 to 1998 under different administrative 
structures and with different names. A more detailed history of the Hospital may be 
found at $u http://www.mnhs.org/library/findaids/80881.html 

 
 

546 – NOTA DE IDIOMA (R)  
La información textual sobre el idioma del material que se describe. Puede incluirse 
también una descripción del alfabeto, escritura u otro sistema de símbolos (p. ej. alfabeto 
arábigo, ASCII, sistema de notación musical, código de barras, representación 



logarítmica) Los campos 008/35-37  (Idioma) y/o 041 (Código de idioma) contienen 
información codificada sobre el idioma.  

Indicadores 

• Primero - No definido  
o # - No definido 

• Segundo - No definido  
o # - No definido 

Códigos de subcampo 

• $a - Nota de idioma (NR)  
• $b - Código de la información o alfabeto (R) 

El nombre el alfabeto, escritura o código de la información utilizado para registrar 
el idioma.  

• $3 - Materiales especificados (NR)  
• $6 - Enlace (NR) Consulte los Subcampos de Control 
• $8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los Subcampos de 

Control  

Ejemplos 

 
546 

 
## $a In Hungarian; summaries in French, German, or Russian. 

 
546 

 
## $a English, French, or German. 

 
546 

 
## $3 John P. Harrington field notebooks $a Apache; $b Phonetic alphabet. 

 
546 

 
## $3 Marriage certificate $a German; $b Fraktur. 

 
546 

 
## $a Latin; $b Roman alphabet. 

 
 

547 – NOTA DE RELACION COMPLEJA CON 
TITULO ANTERIOR (R)  
Una descripción de la relación compleja entre títulos propiamente dichos anteriores 
cuando no puede generarse una nota inteligible a partir de los datos del campo 247 
(Título anterior).  



Indicadores 

• Primero - No definido  
o # - No definido 

• Segundo - No definido  
o # - No definido 

Códigos de subcampo 

• $a - Nota de relación compleja con título anterior (NR)  
• $6 - Enlace (NR) Consulte los Subcampos de Control 
• $8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los Subcampos de 

Control  

Ejemplos 

 
547 

 
## $a Title varies: 1716?-1858, Notizie del mundo--1860-71, 1912- Annuario 
pontificio (1872-1911, Gerarchia cattolica). 

 
547 

 
## $a Edition varies: 1916, New York edition. 

 
 

550 – NOTA DE ENTIDAD EMISORA (R)  
La información sobre la entidad emisora actual y las entidades emisoras ateriores de un 
recurso continuo.  

Indicadores 

• Primero - No definido  
o # - No definido 

• Segundo - No definido  
o # - No definido 

Códigos de subcampo 

• $a - Nota de entidad emisora (NR)  
• $6 - Enlace (NR) Consulte los Subcampos de Control 
• $8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los Subcampos de 

Control  

Ejemplos 



 
550 

 
## $a Organ of the Potomac-side Naturalists' Club. 

 
550 

 
## $a Vols. for 1972- - issued with: Bureau de recherches géologiques et minières. 

 
550 

 
## $a Vols. for 1878-1902 issued by the Bureau of Statistics (Dept. of the Treasury); 
1903-11 by the Bureau of Statistics (Dept. of Commerce and Labor); 1912-37 by the 
Bureau of Foreign and Domestic Commerce; 1938- - by the Bureau of the Census. 

 
550 

 
##$aVols. for 1921-1927 published under the auspices of the British Institute of 
International Affairs. 

 
550 

 
##$aVols. for 1974- - published in cooperation with the Kansas State Board of 
Agriculture. 

 
 

552 – NOTA DE INFORMACION SOBRE ENTIDAD 
Y ATRIBUTOS (R)  
Una descripción del contenido informativo de un grupo de datos, que incluye los tipos de 
entidades, sus atributos y los dominios a partir de los cuales pueden asignarse los valores 
de los atributos.  

Indicadores 

• Primero - No definido  
o # - No definido 

• Segundo - No definido  
o # - No definido 

Códigos de subcampo 

• $a - Etiqueta de tipo de entidad (NR)  
• $b - Definición y fuente del tipo de entidad (NR)  
• $c - Etiqueta de atributo (NR)  
• $d - Definición y fuente del atributo (NR)  
• $e - Valor de dominio enumerado (R)  
• $f - Definición y fuente para la definición de valor de dominio enumerado (R)  
• $g - Alcance mínimo y máximo de dominio (NR)  
• $h - Nombre y fuente de la lista de códigos (NR)  
• $i - Dominio no representable (NR)  
• $j - Unidades de medida de atributos y resolución (NR)  



• $k - Fecha inicial y fecha final de valores de atributo (NR)  
• $l - Precisión de valores de atributo (NR)  
• $m - Explicación de precisión de valores de atributo (NR)  
• $n - Frecuencia de medición de atributo (NR)  
• $o - Resumen de entidad y atributo (R)  
• $p - Cita detallada de entidad y atributo (R)  
• $u - Identificador Uniforme del Recurso (R)  
• $z - Nota de instrucción(R) 

Una nota que introduce los datos en el campo cuando es necesario.  
• $6 - Enlace (NR) Consulte los Subcampos de Control 
• $8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los Subcampos de 

Control  

Ejemplos 

552 ## $a Elevation point $b a point of known elevation $c Elevation $d altitude above 
or below a reference datum $g 999 to 2641 $j meters. 

 
552 

 
## $a Scale bar and text, title information text $b Level 1, Green 

 
552 

 
## $a soil type $b soil mapping unit polygon (SCS) $c numbered $d soil category, 
user-defined $g 1-4 $j integer $k 19940809-19940812 $l untested 

 
552 

 
## $a floodplain polygon $b 100 and 500 year floodplain zones (FIRM maps 
(FEMA)) $c user-id $d floodplain zone, USACERL $g 100-500 $j Years (time) 

 
552 

 
## $o Three observables: Carrier-phase measurements, pseudorange (code) 
measurements, and observation times, as well as station and antenna information $p 
GPS Bulletin, Vol. 3, No. 3, September-October 1990 issue, from the Commission 
VIII International Coordination of Space Techniques for Geodesy and Geodynamics 

 
552 

 
## $z Entity values: $u [URI] 

 
 

555 – NOTA DE INDICES ACUMULATIVOS/ 
HERRAMIENTAS DE RECUPERACION (R)  
La información sobre la disponibilidad de índices acumulativos de los recursos 
continuos; o de herramientas de recuperación,  y materiales de control similares, para 
control archivístico y de manuscritos y materiales visuales.  

Indicadores 



• Primero - Controlador de la constante de despliegue 
Un valor que controla la generación de un término o frase introductoria.  

o # - Indices 
Se puede generar para su despliegue: Indices: 

o 0 - Herramientas de recuperación 
Se puede generar para su despliegue: Herramientas de recuperación: 

o 8 - No se genera constante de despliegue 
• Segundo - No definido  

o # - No definido 

Códigos de subcampo 

• $a - Nota de índices acumulativos/herramientas de recuperación  (NR)  
• $b - Fuente de disponibilidad (R) 

La unidad organizacional o proveedor del cual pueden obtenerse herramientas de 
recuperación u otra documentación.  

• $c - Grado de control (NR) 
El alcance del control administrativo, bibliográfico o físico disponible sobre los 
materiales que se describen.  

• $d - Referencia bibliográfica (NR) 
Una cita de un índice o herramienta de recuperación, publicado o no, cuando no 
se ha catalogado en conjunto con el ítem que se describe.  

• $u - Identificador Uniforme del Recurso (R) 
El Identificador Uniforme de Recurso (URI), por ejemplo un URL o URN, provee 
los datos de acceso electrónico mediante una sintaxis estándar. Estos datos pueden 
utilizarse para el acceso automatizado a un ítem electrónico que utiliza uno de los 
protocolos de Internet.  

• $3 - Materiales especificados (NR)  
• $6 - Enlace (NR) Consulte los Subcampos de Control 
• $8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los Subcampos de 

Control  

Ejemplos 

 
555 

 
## $a Vols. 1 (1917)-10 (1944) in v. 11, no. 1. 

 
555 

 
0# $3 Inventory $b available in library; $c folder level control. 

 
555 

 
8# $a Cards are filed in the Biographical Index in the Reading Room. 

 
555 

 
0# $3 Claims settled under Treaty of Washington, May 8, 1871 $a Preliminary 
inventory prepared in 1962; $b Available in NARS central search room; $b NARS 
Publications Sales Branch; $d Ulibarri, George S.... 



 
555 

 
0# $a Card files (on approx. 187,000 cards and 5,339 rolls of microfilm); $c Item 
level control. 

 
555 

 
8# $a Finding aid available in the Manuscript Reading Room and on Internet. $u 
http://hdl.loc.gov/locmss/eadmss/ms996001 

 
 

556 – NOTA DE INFORMACION SOBRE LA 
DOCUMENTACION (R)  
La información sobre la documentación de un archivo, p. ej., libros de códigos que 
explican el contenido y uso del archivo.  

Indicadores 

• Primero - Controlador de la constante de despliegue 
Un valor que controla la generación de un término introductorio.  

o # - Documentación 
Se puede generar para su despliegue: Documentación: 

o 8 - No se genera constante de despliegue 
• Segundo - No definido  

o # - No definido 

Códigos de subcampo 

• $a - Nota de información sobre la documentación (NR)  
• $z - Número Internacional Normalizado para Libros (ISBN)  (R)  
• $6 - Enlace (NR) Consulte los Subcampos de Control 
• $8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los Subcampos de 

Control  

Ejemplos 

556 ## $a "Technical Documentation for Computer Tapes, 1974 Census of Agriculture, 
County Reports and Miscellaneous Tables." 

 
556 

 
8# $a Documentation also available as FSWEC- 77/0387-1. 

 
556 

 
## $a BASIC reference. 3rd ed. Boca Raton, Fl. : IBM, c1984. (Personal computer 
hardware reference library); 6361132. 

 



 

561 – HISTORIA DE LA PROPIEDAD Y CUSTODIA 
(R)  
Un campo del ejemplar específico, que contiene información sobre la historia de la 
propiedad y custodia de los materiales que se describen, desde el momento de su creación 
hasta el momento del acceso, incluyendo el momento en el que los ítemes individuales o 
los grupos de ítems fueron reunidos por primera vez en su organización o colación actual. 

Indicadores 

• Primero - No definido  
o # - No definido 

• Segundo - No definido  
o # - No definido 

Códigos de subcampo 

• $a - Historia (NR)  
• $3 - Materiales especificados (NR)  
• $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 

 
561 

 
## $a From the collection of L. McGarry, 1948-1957. 

 
561 

 
## $a Originally collected by Paul Jones and maintained by his nephew, John Smith 
after Jones' death. Purchased in 1878 by Henry Green, who added prints and 
drawings purchased at auctions in New York and Paris, 1878-1893. 

 
561 

 
## $3 Family correspondence $a Originally collected by Henry Fitzhugh, willed to 
his wife Sarah Jackson Fitzhugh and given by her to her grandson Jonathan Irving 
Jackson, who collected some further information about his grandmother and the 
papers of their relatives and Cellarsville neighbors, the Arnold Fitzhugh's, before 
donating the materials along with his own papers as mayor of Cellarsville to the 
Historical Society. 

 
 



562 – NOTA DE IDENTIFICACION DE EJEMPLAR 
Y VERSION (R)  
La información que diferencia el ejemplar o las versiones de los materiales que posee un 
archivo o repositorio de manuscritos; cuando existe, o podría existir, más de una copia.  

Indicadores 

• Primero - No definido  
o # - No definido 

• Segundo - No definido  
o # - No definido 

Códigos de subcampo 

• $a - Marcas de identificación (R) 
Marcas en el soporte o incorporadas en el medio que pueden utilizarse para 
identificar el ejemplar de los materiales que se describen.  

• $b - Identificación del ejemplar (R) 
Información que distingue un ejemplar del material descrito de otros ejemplares. 

• $c - Identificación de la versión (R) 
Información que identifica una versión que difiere en contenido pero está 
relacionada a travs del tiempo con otra versión, p. ej. una edición.  

• $d - Formato de presentación (R) 
El formato en el que se tenía propósito que el material fuera usado, visto u oído.  

• $e - Número de ejemplares (R)  
• $3 - Materiales especificados (NR)  
• $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 

562 ## $a Annotation in Wilson's hand: Copy one of two sent to John Phipps, 27 March 
1897; $b Copy identified as Declaration of Dissolution, Phipps copy. 

 
562 

 
## $e 3 copies kept; $b Labeled as president's desk copy, board of directors' working 
file copy, and public release copy. 

 
562 

 
## $c Version with air-brushed color illustrations; $e 3 copies. 

 
562 

 
## $3 Deacidified copy $a With Braun's annotations by hand; $b Includes personal 



library seal embossed. 
 

 

563 – INFORMACION SOBRE ENCUADERNACION 
(R)  
Destinado principalmente para uso con materiales de anticuario, libros raros y otras 
colecciones especiales.  

Indicadores 

• Primero - No definido  
o # - No definido 

• Segundo - No definido  
o # - No definido 

Códigos de subcampo 

• $a - Nota de encuadernación (NR)  
• $u - Identificador Uniforme del Recurso (R) 

El Identificador Uniforme de Recurso (URI), por ejemplo un URL o URN, provee 
los datos de acceso electrónico mediante una sintaxis estandar. Estos datos pueden 
utilizarse para el acceso automatizado a un ítem electrónico que utiliza uno de los 
protocolos de Internet.  

• $3 - Materiales especificados (NR)  
• $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 

563 ## $a Late 16th century blind-tooled centrepiece binding, dark brown calf. $u [URI] 
$5 Uk 

 
563 

 
## $a Gold-tooled morocco binding by Benjamin West, ca. 1840. $u [URI] $5 Uk 

 
 

565 – NOTA DE CARACTERISTICAS  DEL 
ARCHIVO DE CASOS (R)  



La información sobre el contenido, las características y/o el número de casos o variables 
que componen un archivo de datos o una base de datos.  

Indicadores 

• Primero - Controlador de la constante de despliegue 
Un valor que controla la generación de una frase introductoria.  

o # - Tamaño del archivo 
o 0 - Características del archivo de datos  
o 8 - No se genera constante de despliegue 

• Segundo - No definido  
o # - No definido 

Códigos de subcampo 

• $a - Número de casos/variables (NR) 
El número de casos o variables en un caso individual dentro de una serie 
repetitiva de archivos de datos.  

• $b - Nombre de variable (R)  
• $c - Unidad de análisis (R) 

El sujeto al que se refieren las variables en  archivos de datos o bases de datos, p. 
ej., trabajadores en registros de personal.  

• $d - Universo de datos (R) 
El alcance del esfuerzo de recolección de datos y las especificaciones de la 
muestra representada en los materiales descritos.  

• $e - Esquema o código de ordenamiento (R) 
Información que coloca los materiales descritos en el contexto de un esquema u 
ordenamiento intelectual.  

• $3 - Materiales especificados (NR)  
• $6 - Enlace (NR) Consulte los Subcampos de Control 
• $8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los Subcampos de 

Control  

Ejemplos 

 
565 

 
## $3 Military petitioners files $a 11; $b name; $b address; $b date of birth; $b 
place of birth; $b date of application; b dates of service; $b branch of service; $b 
rank; $b date of induction; $b latest occupation; $b dependents; $c pensioners; $d 
Civil War (1861-65) veterans 

 
565 

 
0# $3 Product use survey $a 3; $b sex; $b age; $b marital status; $c retail customers; 
$d Northeast coast distribution area 

 
565 

 
0# $3 Conscription files $a 9; $b SSN; $b name; $b address... 



 
 

567 – NOTA DE METODOLOGIA (R)  
La información sobre características metodológicas significativas del material, tales como 
el algoritmo, los procedimientos de muestreo o las características de validación. 

Indicadores 

• Primero - Controlador de la constante de despliegue 
Un valor que controla la generación de un término introductorio.  

o # - Metodología 
o 8 - No se genera constante de despliegue 

• Segundo - No definido  
o # - No definido 

Códigos de subcampo 

• $a - Nota de metodología (NR)  
• $6 - Enlace (NR) Consulte los Subcampos de Control 
• $8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los Subcampos de 

Control  

Ejemplos 

567 ## $a Comparison of visible plume outlines with 39 plumes (Chalk Point-14, 
Paradise-13, Lunen-12); measured source and ambient conditions were input for the 
validation tests for each of the 39 runs. 

 
567 

 
8# $a Random sample of system users for first quarter 1982; every fourth name in 
authorization registers; comparison with system-generated transaction report. 

 
567 

 
## $a Continuous, deterministic, predictive. 

 
 

580 – NOTA DE ASIENTO LIGADO COMPLEJO (R)  
Una descripción de la relación compleja entre el ítem que se describe y otros ítems, que 
no puede generarse a partir de los datos en los campos de asientos ligados 760-787.  

Indicadores 



• Primero - No definido  
o # - No definido 

• Segundo - No definido  
o # - No definido 

Códigos de subcampo 

• $a - Nota de asiento ligado complejo (NR) 
El asiento del catálogo del título relacionado y la mención que describe la 
relación.  

• $6 - Enlace (NR) Consulte los Subcampos de Control 
• $8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los Subcampos de 

Control  

Ejemplos 

580 ## $a Continued in 1982 by: U.S. exports. Schedule E commodity groupings by 
world area and country. 

 
580 

 
## $a Merged with: Index chemicus (Philadelphia, Pa. : 1977), to form: Current 
abstracts of chemistry and index chemicus (Philadelphia, Pa : 1978). 

 
785 

 
17 $t Current abstracts of chemistry and index chemicus (Philadelphia, Pa : 1978) $x 
0161-455X $w (DLC)###83642299 

 
580 

 
## $a Cumulates: Deutsche Bibliographie. Wöchentliches Verzeichnis. 

 
580 

 
## $a Continued by: Ionospheric predictions issued by the laboratory under its later 
name: Institute for Telecommunication Sciences and Aeronomy. 

 
 

581 – NOTA DE PUBLICACIONES SOBRE LOS 
MATERIALES DESCRITOS (R)  
Una cita o información sobre una publicación que constituye un estudio o análisis de los 
materiales que se describen.  

Indicadores 

• Primero - Controlador de la constante de despliegue 
Un valor que controla la generación de un término introductorio.  

o # - Publicaciones 



o 8 - No se genera constante de despliegue 
• Segundo - No definido  

o # - No definido 

Códigos de Subcampo 

• $a - Nota de publicaciones sobre los materiales descritos (NR)  
• $z - Número Internacional Normalizado para Libros (ISBN)  (R)  
• $3 - Materiales especificados (NR)  
• $6 - Enlace (NR) Consulte los Subcampos de Control 
• $8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los Subcampos de 

Control  

Ejemplos 

581 ## $a The vanishing race and other illusions : photographs of Indians by Edward S. 
Curtis / Christopher Lymen. New York : Pantheon Books, 1982. 

 
581 

 
8# $a The adjusted 1970 numbers are used as a basis for the annual county 
population estimates published in Current Population Reports Series P-26 and P- 25. 

 
581 

 
8# $a Reproduction: Antiques, June 1952, p. 76. 

 
581 

 
8# $a Inventory of American Sculpture: photocopy. 1982. 

 
581 

 
## $3 Preliminary report $a "A General Crop Growth Model for Simulating Impacts 
of Gaseous Effluents from Geothermal Technologies," Kercher, J.R. UCRL- 81014, 
1978. 

 
 

583 – NOTA DE ACCION (R)  
Un campo del ejemplar específico que contiene información sobre acciones de 
procesamiento, referencia y preservación. Para quienes utilicen el campo para registrar 
actividades de preservación, está disponible en Internet la lista de terminología Standard 
Terminology for the MARC Actions Note Field  en 
www.loc.gov/marc/bibliographic/583terms.html.  

Indicadores 

• Primero - No definido  
o # - No definido 

• Segundo - No definido  



o # - No definido 

Códigos de subcampo 

• $a - Acción (NR) 
Terminología normalizada que describe la acción.  

• $b - Identificación de la acción (R) 
Un código o designación que identifica una acción específica, o la identifica en 
conjunto con el momento de la acción en el subcampo $c.  

• $c - Fecha de la acción (R) 
El día o fecha concretos de una acción futura o pasada.  

• $d - Intervalo de la acción (R) 
Un período que no puede ser expresado como un momento concreto.  

• $e - Contingencia para la acción (R) 
Un suceso o período expresado en términos de un evento no predecible, p. ej., al 
momento de la recepción.  

• $f - Autorización (R) 
El texto o la cita de una ley, orden, informe, exposición razonada o regla que 
regula una acción en particular.  

• $h - Jurisdicción (R) 
El nombre de una persona, de una institución; o la posición o función dentro de la 
institución; que es responsable de la acción.  

• $i - Método de acción (R) 
Los medios o técnica por los cuales se realiza una acción.  

• $j - Lugar de la acción (R) 
Incluye el lugar en que los materiales descritos son consultados por los usuarios.  

• $k - Agente de la acción (R) 
La persona u organización que realiza la acción.  

• $l - Estado (R) 
La condición o estado de los materiales que se describen.  

• $n - Extensión (R) 
El número de ítems involucrados.  

• $o - Tipo de unidad (R) 
El nombre de la unidad de medida.  

• $u - Identificador Uniforme del Recurso (R) 
El Identificador Uniforme de Recurso (URI), por ejemplo un URL o URN, provee 
los datos de acceso electrónico mediante una sintaxis estandar. Estos datos pueden 
utilizarse para el acceso automatizado a un ítem electrónico que utiliza uno de los 
protocolos de Internet.  

• $x - Nota sin despliegue al público (R)  
• $z - Nota con despliegue al público (R)  
• $2 - Fuente del término (NR) 

Un código MARC que identifica la fuente del término usado para registrar la 
información sobre la acción. Código tomado de: MARC Code Lists for Relators, 
Sources, Description Conventions  

• $3 - Materiales especificados (NR)  

http://www.loc.gov/marc/relators/
http://www.loc.gov/marc/relators/


• $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 

 
583 

 
## $a Preserve; $b PA-061; $c 19831204 

 
583 

 
## $3 8 record center cartons $n 8 $o cu. ft.; $a Accession; $b 82-14; $c 198206060 

 
583 

 
## $a Solicit; $l Previously offered; $c 19841015 

 
583 

 
## $a Appraise; $b OPR 80/144; $d Quinquennial 

 
583 

 
## $a Transfer; $e At conclusion of court case 

 
583 

 
## $a Queued for preservation; $c 19861010; $e Priority; $f Title IIC project $5 
DLC 

 
583 

 
## $3 Patent case files $n 12 $o reels of microfilm; $l Filmed; $c 19811017; $j 
Central Services 

 
583 

 
## $a Fumigate; $n 37 $o archives boxes; $n 14 $o bound vol.; $b 79-54; $c 
197906; $k JJI 

 
583 

 
27 $a deacidify $c 19860501 $u http://128.227.54.151/cgi-bin/conserve/rara.pl 

 
583 

 
27 $a house $c 19841221 $u http://karamelik.eastlib.ufl.edu/cgi-bin/conserve/rara.pl

 
583 

 
## $a reformatted; $c 1993 $2 pa 

 
 

584 – NOTA DE ACUMULACION Y FRECUENCIA 
DE USO (R)  
La información sobre las tasas de acumulación (para accesos continuos, sin límite fijo) 
y/o la tasa de uso de referencia de los materiales que se describen.  



Indicadores 

• Primero - No definido  
o # - No definido 

• Segundo - No definido  
o # - No definido 

Códigos de subcampo 

• $a - Acumulación (R) 
La tasa de acumulación expresada como una relación entre volumen y tiempo.  

• $b - Frecuencia de uso (R) 
Una medida de la actividad de referencia, usualmente expresada como una 
relación entre número de recuperaciones y tiempo.  

• $3 - Materiales especificados (NR)  
• $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 

584 ## $3 General subject files $a 4 5 cu. ft. average annual accumulation 1970-1979. $a 
5.4 cu. ft. average monthly accumulation, 1979-82. $a Current average monthly 
accumulation is 2 cu. ft. 

 
584 

 
## $b An average of 15 reference requests per month, with peak demand during June 
and December. $b Total reference requests for 1984: 179. 

 
584 

 
##$3 Employee records $a 10 cu. ft. annual accumulation. 

 
 

585 – NOTA DE EXPOSICIONES (R)  
Un campo del ejemplar específico, que contiene la cita de una exposición en la que se 
han exhibido los materiales que se describen.  

Indicadores 

• Primero - No definido  
o # - No definido 

• Segundo - No definido  



o # - No definido 

Códigos de subcampo 

• $a - Nota de exposiciones (NR)  
• $3 - Materiales especificados (NR)  
• $5 - Institución en la cual se aplica el campo (NR) Véase 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 

 
585 

 
## $a Exhibited: "Visions of City & Country: Prints and Photographs of Nineteenth-
Century France," organized by Worchester Art Museum and the American 
Federation of Arts, 1982. 

 
585 

 
## $3 Color lithographs$aExhibited: "Le Brun à Versailles," sponsored by the 
Cabinet des dessins, Musée du Louvre, 1985- 1986. 

 
 

586 – NOTA DE PREMIOS (R)  
La información sobre los premios asociados al el ítem que se describe.  

Indicadores 

• Primero - Controlador de la constante de despliegue 
Controla la generación de una frase introductoria.  

o # - Premios 
o 8 - No se genera constante de despliegue 

• Segundo - No definido  
o # - No definido 

Códigos de subcampo 

• $a - Nota de premios (NR)  
• $3 - Materiales especificados (NR)  
• $6 - Enlace (NR) Consulte los Subcampos de Control 
• $8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los Subcampos de 

Control  



Ejemplos 

586 ## $a Academy Award for Best Picture, 1987 
 
586 

 
8# $a "Emmy Award for Best Classical Program in the Performing Arts, 1980/81"

 
586 

 
## $a Caldecott Medal, 1979 

 
586 

 
## $a National Book Award, 1981 

 
586 

 
## $a Pulitzer Prize for Nonfiction, 1981 

 
 

59X – NOTAS LOCALES  
Los campos 590-599 están reservados para uso local y definición local.  

 


	Ejemplos 
	Indicadores 
	Códigos de subcampo 
	Códigos de subcampo 

