
 

Formato MARC 21 Conciso Bibliográfico: 
Campos de Existencias, Localizaciones, 
Gráficos Alternos, etc. (841- 88X) 

 

Los campos  841-88X contienen descripciones de elementos de información que son 
parte integral del  Formato MARC 21 para Registros Bibliográficos y de los elementos de 
informacion; que podrían presentarse en registros MARC bibliográficos o en registros 
MARC de existencias, separados.  

El campo 850 es un campo del registro bibliográfico que contiene información mínima 
sobre la ubicación de las existencias. El campo 852 contiene información más extensa 
sobre dicha ubicación. El campo 856 contiene información sobre la localización de 
recursos electrónicos. En este documento se describen los campos antedichos.  Los 
campos 841-845, 853-855 y 863-878 solamente se presentan aquí enlistados; sus 
descripciones completas se presentan en el Formato MARC21 Conciso para Registros de 
Existencias. 

Los campos 880, 886 y 887 son campos de información bibliográfica de uso especial. 

• 841 - VALORES CODIFICADOS DE INFORMACION DE EXISTENCIAS 
(NR)  

• 842 - DESIGNADOR DE FORMA FISICA TEXTUAL (NR)  
• 843 - NOTA DE REPRODUCCION (R)  
• 844 - NOMBRE DE LA UNIDAD (NR)  
• 845 - TERMINOS QUE REGULAN EL USO Y LA REPRODUCCION (R)  
• 850 - INSTITUCION EN POSESION DE LAS EXISTENCIAS (R)  
• 852 - LOCALIZACION (R)  
• 853 - ENCABEZADOS Y PATRON--UNIDAD BIBLIOGRAFICA BASICA (R)  
• 854 - ENCABEZADOS Y PATRON--MATERIAL SUPLEMENTARIO (R)  
• 855 - ENCABEZADOS Y PATRON--INDICES (R)  
• 856 - LOCALIZACION Y ACCESO ELECTRONICOS (R)  
• 863 - ENUMERACION Y CRONOLOGIA-- UNIDAD BIBLIOGRAFICA 

BASICA (R)  
• 864 - ENUMERACION Y CRONOLOGIA-- MATERIAL SUPLEMENTARIO 

(R)  
• 865 - ENUMERACION Y CRONOLOGIA --INDICES (R)  
• 866 - EXISTENCIAS TEXTUALES-- UNIDAD BIBLIOGRAFICA BASICA  

(R)  
• 867 - EXISTENCIAS TEXTUALES-- MATERIAL SUPLEMENTARIO (R)  
• 868 - EXISTENCIAS TEXTUALES-- INDICES (R)  

http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdhold.html#mrcb866#mrcb866


• 876 - INFORMACION DEL ITEM-- UNIDAD BIBLIOGRAFICA BASICA (R)  
• 877 - INFORMACION DEL ITEM-- MATERIAL SUPLEMENTARIO (R)  
• 878 - INFORMACION DEL ITEM-- INDICES (R)  
• 880 - REPRESENTACION GRAFICA ALTERNA (R)  
• 882 - INFORMACION DEL REGISTRO DE REEMPLAZO (NR)  
• 886 - CAMPO DE INFORMACION DE MARC EXTRANJERO (R)  
• 887 - CAMPO DE INFORMACION NO-MARC (R) 

 

841 - VALORES CODIFICADOS DE INFORMACION 
DE EXISTENCIAS (NR)  
[Se describe en forma completa en el campo 841 en el Formato MARC21 Conciso para 
Registros de Existencias.]  

 

842 - DESIGNADOR DE FORMA FISICA TEXTUAL  
(NR)  
[Se describe en forma completa en el campo 842 en el Formato MARC21 Conciso para 
Registros de Existencias.]  

 

843 - NOTA DE REPRODUCCION (R)  
[Se describe en forma completa en el campo 843 en el Formato MARC21 Conciso para 
Registros de Existencias.]  

 

844 - NOMBRE DE LA UNIDAD (NR)  
[Se describe en forma completa en el campo 843 en el Formato MARC21 Conciso para 
Registros de Existencias.]  

 

845 - TERMINOS QUE REGULAN EL USO Y LA 
REPRODUCCION (R)  



[Se describe en forma completa en el campo 845 en el Formato MARC21 Conciso para 
Registros de Existencias.]  

 

850 - INSTITUCION EN POSESION DE LAS 
EXISTENCIAS (R)  
Información relativa a las existencias del ítem descrito que posee una institución 
específica.  

Indicadores 

• Primer indicador - No definido  
o # - No definido 

• Segundo indicador - No definido  
o # - No definido 

Códigos de subcampo 

• $a - Institución en posesión de las existencias (R) 
El código MARC de la organización que posee el item. 
Consulte en Organization Code Sources la lista de fuentes utilizadas en registros 
MARC 21.  

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

Ejemplo 

 
850 

 
## $a AAP $a CU $a DLC $a MiU

 
 

852 - LOCALIZACION (R)  
Identifica a la organización que posee el ítem o a través de la cual está disponible. Puede 
también contener información detallada sobre la manera de localizar el ítem dentro de 
una colección.   

Indicadores 

• Primer indicador - Esquema de localización en la estantería  
o # - No se provee información 



o 0 - Clasificación de la Biblioteca del Congreso (LC) 
o 1 - Clasificación Decimal de Dewey 
o 2 - Clasificación de la Biblioteca Nacional de Medicina (NLM) 
o 3 - Clasificación del Superintendente de Documentos 
o 4 - Numero de control de colocación en la estantería 
o 5 - Título 

Indica que el ítem se coloca bajo título en la estantería. Si fuera necesario, 
el título se registra en el subcampo $l (Forma del título para su colocación 
en la estantería)  

o 6 - Colocado en forma separada en la estantería 
o 7 - Fuente especificada en el subcampo $2 
o 8 - Otro esquema 

• Segundo indicador - Orden de colocación en la estantería 
Un valor que indica cuando el ítem se coloca bajo un esquema numérico primario 
o un esquema alternativo.   

o # - No se provee información 
o 0 - Sin enumeración 
o 1 - Enumeración primaria 

Este valor se utiliza también cuando se aplica solamente un esquema 
numérico.   

o 2 - Enumeración alternativa 
El ítem contiene dos esquemas numéricos y se coloca en la estanteria de 
acuerdo al segundo esquema.  

Códigos de subcampo  

• $a - Localización (NR) 
La institución o persona que posee el ítem o a través de la cual se obtiene el 
acceso. Contiene el código MARC de la organización, o el nombre de la 
organización o persona que posee el ítem.    
Consulte en Organization Code Sources la lista de fuentes utilizadas en los 
registros MARC.  

• $b - Sububicación o colección (R) 
El departamento, biblioteca o colección específicos dentro de la organización, en 
el que se localiza el ítem o a través de la cual está disponible.   

• $c - Localización en la estantería (R)  
• $e - Domicilio (R) 

Información del domicilio, ciudad, estado, código postal y país, de la localización 
actual del ítem.    

• $f - Calificador codificado de la localización (R) 
Un código de dos o tres caracteres que identifica las emisiones específicas del tem 
que se localiza separado de las existencias principales del mismo ítem.  El 
subcampo $f  sigue inmediatamente a continuación del subcampo $a, $b ó $c al 
que califica.   

o Tipo de calificador  
o l - Ulterior  



o La última (incluyendo la actual unidad o periodo) que está depositada en 
una ubicación diferente.  

o p - Previa  
o La previa (sin incluir la actual unidad o periodo) que está depositada en 

una ubicación diferente. 
o Número de unidades 
o 1-9 - Número de unidades 
o  Numeral de un dígito (1-9) que especifica el némero de unidades de 

tiempo o partes que se albergan en una locaciín diferente.  Cuando no se 
requiere un número de unidades para identificar las unidades especificas, 
esta posición contendrá un espacio en blanco (#).  Si el número de 
unidades excede a 9, pueden contenerse en el subcampo $g (Calificador 
no-codificado de localización).  

o Cuando el Tipo de calificador corresponde a Ulterior (código l), el número 
incluye la actual unidad o periodo.  

o Cuando el Tipo de calificador corresponde a Previa (código p), el número 
no incluye la actual unidad o periodo.   

o Tipo de unidad:  
o Tiempo  
o m - Mes(es)  
o w - Semana(s)  
o y - Año(s) 
o Parte  
o e - Edición(es)  
o i - Emisión(es)  
o s - Suplemento(s) 

• $g - Calificador no-codificado de localización (R) 
Se utiliza texto libre cuando los códigos en el subcampo $f son inadecuados para 
describir a la unidad que se localiza separada de las existencias principales del 
ítem mismo. El subcampo $g sigue inmediatamente a continuación del subcampo  
$a, $b ó $c al que califica.  

• $h - Parte de la clasificación (NR)  
• $i - Parte del ítem (R)  
• $j - Número de control de colocación en la estantería (NR)  
• $k - Prefijo de la signatura topográfica (R)  
• $l - Forma del título para la colocación en la estantería (NR) 

El título de un ítem no clasificado que se coloca bajo título en la estantería.  
• $m - Sufijo de la signatura topográfica (R)  
• $n - Código de país (NR) 

Un código MARC de dos a tres caracteres para la localización principal contenida 
en el subcampo $a. El código se toma de la lista: MARC Code List for Countries  

• $p - Designación de la pieza (NR) 
La identificación correspondiente a una pieza individual, cuando la información 
sobre las existencias no contiene un campo 863-865 (Enumeración y Cronología), 
o un campo 876-878 (Información del ítem) que contenga un subcampo $p 
(Designación de la pieza)  



• $q - Condición física de la pieza (NR) 
Una descripción de una característica inusual de la condición fisica de la pieza, 
cuando la información no contiene un campo 863-865 (Enumeración y 
Cronología), o un campo 876-878 (Información del ítem) que contenga un 
subcampo $q (Condición fisica de la pieza).  

• $s - Código de cuota de derechos de autor del artículo (R)  
• $t - Número del ejemplar (NR) 

El número del ejemplar o el rango de números de los ejemplares que tienen la 
misma localización y signatura topográfica, cuando la información sobre las 
existencias no contiene un campo 863-865 (Enumeración y Cronología) que 
contenga un subcampo $t (Número del ejemplar).  

• $u - Identificador Uniforme del Recurso (R) 
Un Identificador Uniforme del Recurso (URI), por ejemplo un URL o URN, que 
provea los datos de acceso electrónico en una sintaxis estandar.    
El URI vincula al repositorio que posee el item (independientemente de que sea 
analógico o digital). Esta información puede también registrarse como un código 
de organización o como texto en el subcampo $a (Localización) y (si fuera 
aplicable al caso) en el subcampo $b (Sububicación).  

• $x - Nota sin despliegue público (R)  
• $z - Nota pública (R)  
• $2 - Fuente de la clasificación o del esquema de colocación en la estantería (NR) 

El código se toma de las listas: MARC Code Lists for Relators, Sources, 
Description Conventions  

• $3 - Material especificado (NR)  
• $6 - Enlace (NR) Consulte los Códigos de subcampo  
• $8 - Numero de secuencia (NR) 

Para la secuencia de los registros relacionados de existencias, consulte el campo  
852, subcampo $8 en el  Formato MARC 21 para Registros de Existencias  

Ejemplos 

852 01 $a CtY $b Main $h LB201 $i .M63 
 
852 

 
## $a CLU 

 
852 

 
## $a National Archives and Records Service $b Genealogical Research Recording 
$e Pennsylvania Ave. at 8th St., N.W., Washington, D.C. USA $n dcu 

 
852 

 
## $a CSf $b Sci $t 1 

 
852 

 
## $a National Geographic Society $b Personnel Dept. $e 17th & M St., N.W., 
Washington, DC, USA 

 
852 

 
81 $a [location identifier] $b Main$cmezzanine stacks 



 
852 

 
81 $a FrPALP $h Per $i REF 

 
852 

 
4# $a DLC $b MicRR $j Microfilm 82/528 MicRR 

 
852 

 
## $a [location identifier] $b Main$coversize shelving $q child's graffiti on end 
papers 

 
852 

 
## $a MH $c Current issues in R.R. $x 1-54 on order in Mfiche 

 
852 

 
81 $a [location identifier] $h M$iS:55 $p 1100064014 $x accession no.: 90/84370 

 
852 

 
#0 $3 Correspondence $a [location identifier] $b Manuscript Division 

 
852 

 
## $a Library of Congress $b Prints and Photographs Division $e Washington, D.C. 
20540 USA $n dcu $u http://hdl.loc.gov/loc.pnp/pp.print 

 
 

853 - ENCABEZADOS Y PATRON--UNIDAD 
BIBLIOGRAFICA BASICA (R)  
[Se describe en forma completa en el campo 853 en el Formato MARC21 Conciso para 
Registros de Existencias.]  

 

854 - ENCABEZADOS Y PATRON--MATERIAL 
SUPLEMENTARIO (R)  
[Se describe en forma completa en el campo 854 en el Formato MARC21 Conciso para 
Registros de Existencias.]  

 

855 - ENCABEZADOS Y PATRON--INDICES (R)  
[Se describe en forma completa en el campo 855 en el Formato MARC21 Conciso para 
Registros de Existencias.]  

  



856 LOCALIZACION Y ACCESO ELECTRONICOS  
(R) 
 
La información requerida para localizar y obtener acceso a un recurso electrónico.  El 
campo puede ser utilizado en un registro bibliográfico de un recurso cuando dicho 
recurso o un subconjunto suyo está disponible en forma electrónica.  
 
El campo se repite cuando varían los elementos de información sobre la localización (los 
subcampos $a, $b, $d, cuando se utilizan).  También se repite cuando: se utiliza más de 
un método de acceso; se registran sitios espejo; se indican diferentes 
formatos/resoluciones con diferentes URLs; o se registran ítemes relacionados.  
 
Consulte las pautas de "Guidelines for the Use of Field 856" para una discusión más 
completa sobre el uso del campo 856. 
 
Indicadores 
 
 Primer indicador – Método de acceso 

 Un valor que define el método de acceso al recurso electrónico. El campo se 
repite si el recurso está disponible mediante más de un método de acceso. Cuando 
se registra un URL en el subcampo $u, el valor corresponderá al método de 
acceso (esquema URL) el cual es también el primer elemento de la cadena. 
  # No se provee información 

0 Correo electrónico 
El acceso al recurso electrónico se establece a través del correo 
electrónico (“e-mail”) 

  1 FTP 
  2 Remoto (“Telnet”) 
  3 Línea telefónica (“Dial-up”) 

Indica que el acceso se establece a través de una línea telefónica 
convencional 

4 HTTP 
Indica que el acceso se establece a través del Protocolo de 
Transferencia de Hipertexto (“Hypertext Tranfer Protocol”) 

  7 Método especificado en el subcampo $2. 
 Segundo indicador – Relación 

 Un valor que identifica la relación entre el recurso electrónico en la localización 
identificada en el campo 856 y la entidad descrita como un todo en el registro. El 
subcampo $3 se utiliza para proveer mayor informacion sobre la relacion 
cuandono se trata de una realcion uno a uno. 
  # No se provee información 

0 Recurso 
1 Versión del recurso 
2 Recurso relacionado 
 8 No se genera una constante de despliegue 



Códigos de subcampo 
  
 $a Nombre del dominio (“Host name”)   [R] 

El dominio completo de la localización electrónica.  Contiene una 
dirección de red que se repite si existe más de una dirección para el mismo 
dominio. 

 $b Número de acceso   [R] 
  El número de acceso asociado al dominio.  Puede contener la direccián  

numérica del Protocolo de Internet ("IP") cuando el ítem es un recurso de 
Internet; o un número telefónico si el acceso se provee a través de una 
línea telefónica. 

 $c Información sobre la compresión   [R] 
Información de la compresión de un archivo, en particular si se requiereun 
programa específico para la descompresión de dicho archivo. 

 $d Ruta de acceso (“Path”)   [R] 
 $f Nombre electrónico   [R] 
 $h Procesador de la solicitud   [R] 

El nobre del usuario (o procesador de la solicitud); generalmente el dato 
que antecede el signo de arroba ("@") dentro de la dirección del dominio. 

 $i  Instrucción 
  Una instrucción requida para procesar una solicitud. 
 $j Bits por segundo   [NR] 
 $k Clave de acceso (“Password”)  [NR] 
 $l Cadena de acceso  (“Logon”, “login”, etc.)  [NR] 
  Caracteres necesarios para la conexión a un recurso electrónico o a un sitio  

FTP. 
 $m Contacto de ayuda para el acceso   [R] 
 $n Nombre de la localización del dominio  [NR] 
  El nombre completo de la localización del dominio dentro del subcampo  

$a, incluyendo su localización geográfica. 
 $o Sistema operativo   [NR]
 $p Puerto de acceso (“Port”)  [NR] 
 $q Tipo de formato electrónico [R] 

Una identificación del tipo de formato electrónico (representación de los 
datos del recurso), tales como: texto/HTML, ASCII, archivo Postscript, 
aplicación ejecutable; o imagen JEPG. El tipo de formato electrónico 
puede tomarse de listas como las registradas en los tipos MIME ("Internet 
Media Types") 

 $r Posiciones establecidas (“Settings”)  [NR] 
 $s Tamaño del archivo   [R] 
 $t Emulación de terminal   [R] 
 $u Identificador Uniforme del Recurso (“URI”)   [R] 
  El URI; el cual provee la sintáxis estandar para localizar un objeto  

utilizando los protocolos de Internet.  El campo 856 se estructura para 
permitir la creación de un URL a partir de la concatenación de otros 
subcampos 856 separados.  El subcampo $u puede utilizarse en vez de 



esos subcampos separados o además de ellos; el subcampo $u puede 
repetirse únicamente si se registran: un URN y un URI; o más de un URN. 

 $v  Horario de disponibilidad del método de acceso   [R] 
 $w Número de control del registro   [R] 
 $x Nota no dirigida al público   [R] 
 $y Texto del vínculo   [R] 
 $z Nota dirigida al público   [R] 
 $2 Método de acceso   [NR] 
  El método de acceso cuando el primer indicador contiene el valor "7" 
 $3 Especificación de los materiales   [NR] 
 $6 Vínculo   [NR]    Consulte los Subcampos de Control 
 $8 Vínculo de campo y número de secuencia    Consulte los Subcampos de  

Control  

Ejemplos 

856 0# $u mailto:ejap@phil.indiana.edu $i ejap subscription 
 
856 

 
1# $u ftp://path.net/pub/docs/urn2urc.ps 

 
856 

 
2# $u telnet://pucc.princeton.edu $n Princeton University, Princeton, N.J. 

 
856 

 
3# $a locis.loc.gov $b 140.147.254.3 $m lconline@loc.gov $t 3270 $t line mode 
(e.g., vt100) $v M-F 06:00-21:30 USA EST, Sat. 08:30-17:00 USA EST, Sun. 
13:00-17:00 USA EST 

 
856 

 
40 $u http://jefferson.village.virginia.edu/pmc/contents.all.html 

 
856 

 
7# $3 b & w film neg. $d dag $f 3d01926 $2 file 

 
856 

 
42 $3 Finding aid $u http://www2.loc.gov/ammem/ead/jackson.sgm 

 
856 

 
41 $u http://www.jstor.org/journals/0277903x.html 

 
856 

 
40 $u http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm $q text/html 

 
856 

 
1# $u ftp://harvarda.harvard.edu $k guest 

 
856 

 
42 $3 French version $u http://www.cgiar.org/ifpri/reports/0297rpt/0297-ft.htm 

 
856 

 
42 $3 Essays from annual reports $u 
http://woodrow.mpls.frb.fed.us/publs/ar/index.html 



 
856 

 
1# $u ftp://wuarchive.wustl.edu/mirrors/info-mac/util/color-system-
icons.hqx$s16874 bytes 

 
856 

 
2# $u telnet://maine.maine.edu $n University of Maine$t3270 

 
856 

 
1# $u ftp://wuarchive.wustl.edu/mirrors2/win3/games/atmoids.zip$cdecompress 
with PKUNZIP.exe $x cannot verify because of transfer difficulty 

 
856 

 
4# $z Part of the Ovid Mental Health Collection (MHC). Follow instructions on 
MedMenu page for Ovid login. $u 
http://info.med.yale.edu/medmenu/info%5Fcbc.html 

 
856 

 
40 $u http://www.ref.oclc.org:2000 $z Address for accessing the journal using 
authorization number and password through OCLC FirstSearch Electronic 
Collections Online. Subscription to online journal required for access to abstracts 
and full text 

 
856 

 
2# $a anthrax.micro.umn.edu $b 128.101.95.23 

 
856 

 
1# $a maine.maine.edu $c Must be decompressed with PKUNZIP $f resource.zip 

 
856 

 
0# $a kentvm.bitnet $f acadlist file 1 $f acadlist file2 $f acadlist file3 

 
856 

 
0# $a uicvm.bitnet $f AN2 $h Listserv 

 
856 

 
2# $a madlab.sprl.umich.edu $n University of Michigan Weather Underground $p 
3000 

 
856 

 
10 $z FTP access to PostScript version includes groups of article files with.pdf 
extension $a ftp.cdc.gov $d /pub/EIS/vol*no*/adobe $f *.pdf $l anonymous $q 
application/pdf 

 
856 

 
4# $u http://susdl.fcla.edu/cgi-bin/cgiwrap/~fdl/fdlcgi?FA00000011%2Fjpg $y 
Electronic resource (JPEG) 

 
856 

 
4# $u http://susdl.fcla.edu/cgi-
bin/cgiwrap/~fdl/fdlcgi?FA00000011%2Fpdf$yElectronic resource (PDF) 

 
 



863 - ENUMERACION Y CRONOLOGIA-- UNIDAD 
BIBLIOGRAFICA BASICA (R)  
[Se describe en forma completa en el campo 863 en el Formato MARC21 Conciso para 
Registros de Existencias.]  

 

864 - ENUMERACION Y CRONOLOGIA -- 
MATERIAL SUPLEMENTARIO (R)  
[Se describe en forma completa en el campo 864 en el Formato MARC21 Conciso para 
Registros de Existencias.]  

 

865 - ENUMERACION Y CRONOLOGIA--INDICES 
(R)  
[Se describe en forma completa en el campo 865 en el Formato MARC21 Conciso para 
Registros de Existencias.]  

 

866 - EXISTENCIAS TEXTUALES-- UNIDAD 
BIBLIOGRAFICA BASICA (R)  
[Se describe en forma completa en el campo 866 en el Formato MARC21 Conciso para 
Registros de Existencias.]  

 

867 - EXISTENCIAS TEXTUALES -- MATERIAL 
SUPLEMENTARIO (R)  
[Se describe en forma completa en el campo 867 en el Formato MARC21 Conciso para 
Registros de Existencias.]  

 

868 - EXISTENCIAS TEXTUALES --INDICES (R)  



[Se describe en forma completa en el campo 868 en el Formato MARC21 Conciso para 
Registros de Existencias.]  

 

876 - INFORMACION DEL ITEM-- UNIDAD 
BIBLIOGRAFICA BASICA (R)  
[Se describe en forma completa en el campo 876 en el Formato MARC21 Conciso para 
Registros de Existencias.]  

 

877 - INFORMACION DEL ITEM -- MATERIAL 
SUPLEMENTARIO (R)  
[Se describe en forma completa en el campo 877 en el Formato MARC21 Conciso para 
Registros de Existencias.]  

 

878 - INFORMACION DEL ITEM --INDICES (R)  
[Se describe en forma completa en el campo 878 en el Formato MARC21 Conciso para 
Registros de Existencias.]  

 

880 - REPRESENTACION GRAFICA ALTERNA (R)  
La representación completa designada por contexto en un alfabeto diferente, de otro 
campo dentro del mismo record.  El campo 880 se vincula al campo regular asociado 
mediante el subcampo $6 (Enlace). Las posiciones del primer y segundo indicadores del 
subcampo 880 tienen la misma definición y valores de los indicadores en el campo 
asociado.  Los códigos de subcampo del campo 880 son los mismos que aquellos 
definidos en el campo asociado con excepción del subcampo $6.  Los datos en el campo 
880 podrían aparecer en más de un alfabeto. 

Indicadores 

• Primer indicador - Mismo que el del campo asociado 
• Segundo indicador - Mismo que el del campo asociado 



Códigos de subcampo 

• $6 - Enlace (NR) Consulte los Subcampos de Control 
• $a-z Mismo que el del campo asociado 
• $0-5 Mismo que el del campo asociado 
• $7-9 Mismo que el del campo asociado 

Ejemplos 

 
880 

 
2# $6 110-01/(2/r $a [Heading in Hebrew script linked to associated field] 

 
880 

 
## $6 530-00/(2/r $a [Additional physical form available information in Hebrew 
script] 

 
880 

 
1# $6 100-01/(N $a [Heading in Cyrillic script] 

 
880 

 
10 $6 245-02/$1 $a [Chinese characters] 

 
880 

 
## $6 260-02/(2/r $a [Tel Aviv] : $b )[Hebrew characters] $c [1985] 

 
 

882 - INFORMACION DEL REGISTRO DE 
REEMPLAZO (NR) 
Información sobre el registro bibliográfico de reemplazo incluida en un regsitro 
eliminado.  El título(s) de reemplazo estaría(n) incluido(s) en el subcampo(s) $a. 

Indicadores 

• Primer indicador - No definido  
o # - No definido 

• Segundo indicador - No definido  
o # - No definido 

Códigos de subcampo 

$i - Texto explicativo (R) 
$w - Número de control del registro de reemplazo (R)                                                     
El número de control del registro bibliográfico de reemplazo, precedido del 
código MARC entre paréntesis, correspondiente a la agencia en la cual se aplica 



el número de control.  Consulte la lista de fuentes utilizadas en los registros 
MARC 21, en: Organization Code Sources  
$6 - Enlace (NR) Consulte los Subcampos de Control  
$8 - Campo de enlace y número de secuencia (R) Consulte los  Subcampos de 
Control

 
Ejemplos 
          
882 ## $a United States: Statistical abstract of the United States $i bibliographic record 

deleted, to be replaced by: $w (DE-600)39-5  
          
882 ## $a Colonial-Post $w (DE-600)39-5  
 

 

886 - CAMPO DE INFORMACION DE FORMATO  
MARC EXTRANJERO (R)  
Se utiliza cuando se convierten registros de un MARC extranjero hacia el Formato 
MARC 21. Contiene datos de un registro  MARC extranjero para los cuales no existe un 
campo MARC 21 correspondiente.   

Indicadores 

• Primer indicador - Tipo de campo 
Un valor que indica el tipo de campo MARC extranjero a partir del cual se han 
convertido los datos.   

o 0 - Cabecera 
o 1 - Campos variables de control (002-009) 
o 2 - Campos de información variable (010-999) 

• Segundo indicador - No definido  
o # - No definido 

Códigos de subcampo 

• $a - Etiqueta del campo MARC extranjero (NR) 
El subcampo $a no está presente cuando el valor del primer indicador es 0 
(Cabecera). Cuando está presente, el subcampo $a corresponde al segundo 
subcampo dentro del campo.  

• $b - Contenido del campo MARC extranjero  (NR)  
• $2 - Fuente de los datos (NR) 

Contiene el codigo MARC 21 correspondiente al formato MARC extranjero a 
partir del cual se convirtio el registro.  Código tomado de las listas: MARC Code 
Lists for Relators, Sources, Description Conventions  

http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdcntf.html
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdcntf.html
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdcntf.html


• $a-z - Subcampo MARC extranjero (R)  
• $0-9 - Subcampo MARC extranjero (R) 

Ejemplos 

 
886 

 
0# $2 intermrc $b 00860nambb6200206###4500 

 
886 

 
2# $2 ibermarc $a 019 $b ## $a VG 586-1992 

 
886 

 
2# $2 unimrur $a 709 $b 1# $a Napalkov (Litvak), Vladimir Nikolaevich: sm. 

 
886 

 
2# $2 ukmarc $a 690 $b 00$a00030 $d Great Britain $z 11030 $a butterflies $z 
21030 $a life cycles 

 
 

887 - CAMPO DE INFORMACION NO-MARC (R)  
Contiene datos de un registro no-MARC para los cuales no existen campos MARC 21 
correspondientes.  Se utiliza cuando se convierten registros no-MARC hacia el Formato 
MARC 21.    

Indicadores 

• Primer indicador - No definido  
o # - No definido 

• Segundo indicador - No definido  
o # - No definido 

Códigos de subcampo 

• $a - Contenido del campo no-MARC (NR)  
• $2 - Fuente de los datos (NR) 

Contiene la fuente de los datos, ya sea un esquema o una referencia DTD. El 
código se ha tomado de las listas: MARC Code Lists for Relators, Sources, 
Description Conventions  

Ejemplos 

 
887 

 
## $a [TextPublicationData]20000617[/TextPublicationDate] $2 [código de un 
esquema o una referencia  DTD] 



 
887 

 
## $a <Box><eastlimit>0</eastlimit><westlimit>180</westlimit></Box>  $2 
[código de un esquema o una referencia  DTD] 
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