Dirección General de Coordinación Bibliotecológica
Departamento de Procesos Técnicos

Manual de procedimientos

Documento de trabajo, versión 2 | marzo de 2017

Dirección General de Coordinación Bibliotecológica
Departamento de Procesos Técnicos

Manual de procedimientos - Indización y clasificación
Documento de trabajo, versión 2 | marzo de 2017

Redactado por Ignacio Zeballos
Departamento de Procesos Técnicos
Colaboración en las traducciones:
Analía Fernández Rojo, María de la Paz González, Francisco Ortiz
División Procesos Técnicos Libros
Alicia López, María Eugenia Pérez
División Procesos Técnicos de Materiales Musicales y Multimediales
Andrés Dlugovitzky Rabin
División Procesos Técnicos del Tesoro
Colaboración en la corrección de textos:
Lucía Soledad Iglesias
División Procesos Técnicos Recursos Continuos

Para citar este documento:
Manual de procedimientos : indización y clasificación, versión 2 (2017). Departamento de Procesos Técnicos, Biblioteca
Nacional Mariano Moreno. Buenos Aires : Biblioteca Nacional.

Manual de procedimientos - Indización y clasificación, versión 1,
de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno (Argentina) se distribuye
bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional.

Tabla de contenido
Documentación
Proceso de indización

1. Instrucciones generales para la indización
1.1. Tratamiento de indización
1.2. Cantidad de encabezamientos
1.3. Orden de los encabezamientos
1.4. Tema general y subtemas: principio o caso específico
1.4.1. Recursos con dos temas de igual importancia
1.4.2. Orden de los temas secundarios
1.5. Especificidad
1.6. Profundidad de la indización
1.7. Conceptos en los títulos
1.8. Coherencia
1.9. Objetividad
1.10. Dos o tres encabezamientos relacionados
1.11. Regla de tres
1.12. Regla de cuatro
1.13. Temas multielemento
1.14. Aspectos adicionales
1.14.1. Lugar
1.14.2. Tiempo
1.14.3. Entidades con nombre propio
1.14.4. Forma
1.15. Ediciones sucesivas
1.16. Cuándo crear un nuevo encabezamiento temático
1.16.1. Nuevos temas aún no identificados
1.16.2. Temas de nueva aparición
1.17. Encabezamientos de materia idénticos a los puntos de acceso descriptivos
1.18. Encabezamientos de nombre como tema
1.18.1. Encabezamientos de nombre usados por los catalogadores
1.18.2. Buscar encabezamientos de nombre en la base de Autoridades
1.18.3. Criterios de validez como tema de un encabezamiento hallado en la base de Autoridades

2. Construcción de los encabezamientos
2.1. Calificadores entre paréntesis
2.1.1. Nombres de disciplinas
2.1.2. Categorías de objetos
2.1.3. Encabezamientos frase o calificadores adjetivales
2.1.4. Significado comúnmente aceptado
2.1.5. Eliminación de la ambigüedad o aclaración de un término o frase
2.1.6. Categorías de encabezamientos calificados de forma rutinaria
2.1.7. Aplicaciones especiales de conceptos generales
2.2. Efecto e influencia de un tema sobre otro
2.2.1. Uso de --Efecto de [...] sobre
2.2.2. Construcción de las referencias
2.2.3. Uso de --Influencia
2.2.4. Uso de --Influencias [...]
2.2.5. Uso de --Influencias extranjeras
2.3. Colectividades nacionales
2.3.1. Uso de la subdivisión geográfica
2.3.2. Colectividades nacionales dentro de sus propios países
2.3.3. Subdivisiones de grupos étnicos bajo encabezamientos de colectividad nacional
2.3.4. Posición de la subdivisión geográfica

2.3.5. Colectividades nacionales en más de un país extranjero
2.3.6. Colectividades nacionales en la Argentina
2.3.7. Grupos étnicos con nombres compuestos
2.3.8. --Países extranjeros
2.3.9. Indicación de la nacionalidad en las clases de personas
2.4. Cadenas de encabezamientos de materia completos con subdivisiones

3. Subdivisiones

T.Contenido

3.1. Tipos de subdivisiones
3.1.1. Subdivisiones temáticas
3.1.2. Subdivisiones geográficas
3.1.3. Subdivisiones cronológicas
3.1.4. Subdivisiones de forma
3.1.5 Subdivisiones múltiples
3.2. Orden de las subdivisiones
3.2.1. Encabezamientos [lugar]--[tema]
3.2.2. Encabezamientos [tema]--[lugar]
3.3. Sentido de las cadenas de encabezamientos
3.4. Subdivisiones geográficas
3.4.1. Regla general
3.4.2. Nombre más actual
3.4.3. Soberanías territoriales actuales
3.4.4. Países: divisiones políticas de primer orden
3.4.5. Áreas metropolitanas y suburbanas
3.4.6. Subdivisión a nivel de ciudad
3.4.7. Excepciones
3.4.8. Eliminación de calificadores
3.4.9. Encabezamientos que incluyen el nombre del lugar
3.4.10. Cuerpos celestes
3.4.11. Subdivisiones de lugar bajo nombres de entidades corporativas
3.4.12. Entidades eclesiásticas que también son nombres de lugar
3.4.13. Codificación MARC 21 de las subdivisiones geográficas
3.4.14. Interposición de subdivisiones geográficas
3.4.15. Subdivisiones subdivididas a su vez por lugar
3.4.16. Interposición de subdivisiones geográficas con subdivisiones cronológicas
3.4.17. Interposición de subdivisiones de forma
3.4.18. Relación con los códigos de área geográfica (GAC)
3.5. Encabezamientos cronológicos y subdivisiones
3.5.1. Métodos para indicar el enfoque cronológico
3.5.2. Asignación de encabezamientos cronológicos y subdivisiones
3.5.3. Construcción de nuevos encabezamientos o subdivisiones cronológicos
3.5.4. Fechas de acontecimientos específicos en las subdivisiones
3.5.5. Obras anteriores a 1800
3.5.6. Obras clásicas y antiguas

4. Subdivisiones de flotación libre
4.1. Tipos de subdivisiones de flotación libre
4.2. Subdivisiones temáticas y de forma de aplicación general
4.3. Conflictos
4.4. Temas no implícitos en los encabezamientos
4.5. Orden de las subdivisiones
4.6. Subdivisión geográfica
4.7. Codificación MARC 21
4.8. Nuevo uso
4.9. Subdivisiones de forma de flotación libre y subdivisiones temáticas de aplicación general

T.Contenido

Listas de subdivisiones de flotación libre:
Clases de personas [completar lista]
Grupos étnicos [completar lista]
Entidades corporativas [completar lista]
Nombres de personas [completar lista]
Nombres de familias
Nombres de lugares [completar lista]

5. Subdivisiones controladas por encabezamientos modelo

T.Contenido

5.1. Nuevas subdivisiones
5.2. Excepción
5.3. Conflictos
5.4. Encabezamientos representativos de la categoría
5.5. Listas de encabezamientos modelo
5.6. Categorías de encabezamientos modelo

6. Términos de género/forma

T.Contenido

6.1. Regla general
6.2. Tratamiento descriptivo
6.3. Especificidad
6.4. Cantidad de términos
6.5. Profundidad de la indización
6.6. Dos o tres términos relacionados
6.7. Regla de tres
6.8. Regla de cuatro
6.9. Conceptos en los títulos
6.10. Términos adicionales
6.11. Objetividad
6.12. Subdivisión de los términos de género/forma

7. Codificación en MARC 21 Bibliográfico

T.Contenido

7.1. Monografías (BK)
7.2. Recursos continuos (CR)
7.3. Términos de género/forma

8. Temas y formas específicos
0 Generalidades
012/016
016:929
(043)
016:011
028
030

Bibliografías de personas individuales
Biobibliografías
Bibliografías de tesis y disertaciones académicas
Bibliografías de bibliografías
Libros y lectura
Diccionarios

050
050
050

Publicaciones periódicas
Publicaciones periódicas electrónicas
Periódicos de temas especiales y de grupos étnicos

T.Contenido

091
091.07
093

Manuscritos
Facsímiles
Fuentes

1 Filosofía, Psicología
2 Religión
2
2
2
2
2
21/29
27-789
273/279
27-23
27-23
2-23

Religión
Aspectos religiosos de los temas
Vida religiosa
Vida y costumbres religiosas
Religiones y denominaciones religiosas como subdivisión
Encabezamiento modelo: Religiones
Encabezamiento modelo: Órdenes religiosas y monásticas
Encabezamiento modelo: Denominaciones cristianas
Biblia y otras obras sagradas
Temas especiales en la Biblia
Encabezamiento modelo: Obras sagradas

3 Ciencias sociales
316
33
34
34
34
34
342.4

Condiciones sociales
Condiciones económicas
Legislación
Sistemas jurídicos
Legislación y otras subdivisiones para materiales legales
Encabezamiento modelo: Temas legales
Constituciones

37
373

Enseñanza
Encabezamiento modelo: Tipos de instituciones educativas
Encabezamiento modelo: Instituciones educativas individuales

39

Vida y costumbres sociales

5 Ciencias puras
Encabezamiento modelo: Órganos y partes del cuerpo
6 Ciencias aplicadas
Encabezamiento modelo: Enfermedades
7 Artes, Deportes
721/725
721/725

Edificios y estructuras urbanas
Edificios y estructuras individuales con nombre propio

73/75

Arte y Bellas artes
Encabezamiento modelo: Arte
Ilustraciones
Lugar como tema en el arte, la literatura, el cine, etc.

74

78

Compositores y recursos sobre música de compositores individuales

8 Lengua, Lingüística, Literatura

821...

-1
-2
-3
-34
-36
.09

Literatura: General
Literatura: Poesía
Literatura: Teatro
Literatura: Narrativa (Ficción)
Disposiciones especiales para brindar mayor acceso temático a la ficción
Literatura: Leyendas y romances
Personajes ficticios
Historietas y personajes de historietas
Comentarios sobre obras individuales
Literatura: Términos de género/forma
Encabezamiento modelo: Grupos de autores literarios
Encabezamiento modelo: Obras que se ingresan por autor
Encabezamiento modelo: Obras que se ingresan por título

9 Arqueología, Geografía, Biografía, Historia
910.4

Descripciones y viajes
Descubrimiento y exploración

929

Biografías
Relatos personales
Correspondencia personal
Diarios personales (íntimos)
Entrevistas

929.5
94

Genealogía y nombres de familia
Historia
Cronología
Archivos y recursos archivísticos

9. Clasificación Decimal Universal (CDU)

T.Contenido

1. Relación entre los encabezamientos de materia y la notación de clasificación
2. Recursos continuos
3. Notación CDU para Literatura
3.1. Cuentos literarios
3.2. Literatura infantil / juvenil
3.3. Crítica literaria
3.4. Traducciones
3.5. Hechos periodísticos ficcionalizados
4. Colecciones de escritos sin un tema específico
5. Bibliografías y biobibliografías
6. Catálogos de exposiciones

Glosario

T.Contenido

Documentación

T.Contenido

El recurso base para la redacción del presente Manual es el:
Library of Congress Subject Headings Manual (LCSH Manual) (revisiones 2013-2016), elaborado por la Policy and
Standards Division, Library of Congress (EE.UU.).

También se han consultado:
Manual de indización de encabezamientos de materia (actualizado noviembre 2013), elaborado por el Servicio de
Clasificación, Departamento de Proceso Técnico de la Biblioteca Nacional de España.
Guide d’Indexation Répertoire d'autorité-matière encyclopédique et alphabétique unifié (RAMEAU) (version 1.2016,
febrero de 2016), elaborada por el Centre national RAMEAU, Département de l’Information Bibliographique et
Numérique, Bibliothèque nationale de France.
Pautas para la indización de recursos cartográficos (ed. noviembre 2015) elaboradas por el Servicio de Cartografía,
Departamento de Bellas Artes y Cartografía, de la Biblioteca Nacional de España.
Library of Congress Genre/Form Terms Manual (actualización marzo 2016), elaborado por la Policy and Standards
Division, Library of Congress (EE.UU.).

Para los fundamentos de la indización se ha consultado:
Lancaster, F. W. (1996). Indización y resúmenes : teoría y práctica. Buenos Aires : EB Publicaciones.

La ejemplificación se basa en la traducción de los ejemplos del LCSH Manual; donde ha sido posible, se
usaron ejemplos semejantes tomados del catálogo propio de la BNMM, a los que se agrega la notación CDU
correspondiente.
La versión de CDU usada para ejemplificar la notación es:
Clasificación decimal universal (CDU) : edición abreviada de la Norma UNE 50001:2000 (incluye las modificaciones de
la Norma UNE 50001:2004/1M) 2a ed. (2007). Madrid : AENOR.

Para la clasificación de recursos musicales y grabaciones sonoras, se utilizó:
Clasificación sistemática de libros y partituras de música y grabaciones sonoras (2007) de la Asociación Vasca de
Documentación Musical (EUDOM). Vitoria-Gasteiz : Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco.

Procedimiento de indización
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La indización temática es el proceso que se usa para describir el tema de los recursos y consiste en asignar
términos para representarlo. Es una operación crucial en la creación y mantenimiento de los índices de
materias, ya que de la calidad de la indización depende en gran medida la recuperación de la información
temática de los recursos. Implica básicamente tres pasos:
Familiarización > Análisis > Representación
En el primer paso, el indizador se debe familiarizar con el contenido temático del recurso. La forma básica
para determinarlo es examinar el recurso en detalle, mirando más allá del título: tabla de contenido, prólogo,
introducción, títulos de los capítulos, introducciones y párrafos iniciales de los capítulos, solapas, etc.
También se pueden consultar fuentes confiables de referencia externas y, en ocasiones, puede ser necesario
consultar a especialistas en la materia, particularmente cuando el tema es poco conocido por el indizador.
El análisis temático es el segundo paso previo a la selección de los términos de indización. Después de
examinar el recurso, el indizador debe seguir un procedimiento lógico para la selección de los conceptos que
mejor reflejen su contenido. En este Manual se proporcionan las pautas básicas para instruir al indizador en
una definición sólida de estos conceptos.
Una vez completo el análisis del tema sobre el que trata recurso, el paso final es representar los conceptos
seleccionados con el lenguaje del sistema de indización, en este caso, los encabezamientos de materia o
epígrafes. El indizador debe estar familiarizado con las herramientas de indización, con sus normas y con los
procedimientos de trabajo, con el objeto de garantizar que los conceptos se organicen para su uso y su
acceso.
===

El vocabulario controlado se presenta como un lenguaje precoordinado, permitiendo la construcción de las
cadenas de encabezamientos temáticos complejos en el momento de la indización. El objetivo es facilitar al
usuario realizar una búsqueda por medio de la navegación del índice, con la ventaja de limitar el ruido
inherente a la búsqueda poscoordinada al ofrecer una visión precisa de los distintos aspectos en que se
puede abordar un tema, por ejemplo:
Bibliotecas--Acceso y formación de usuarios
Bibliotecas--Administración
Bibliotecas--Adquisiciones
etc.

1. Instrucciones generales para la indización

H0180
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Asignar el/los encabezamiento(s) de materia que exprese(n) del modo más preciso y completo el contenido
esencial del recurso y que proporcione(n) acceso a sus temas más destacados.
Asignar encabezamientos solo para los temas que se tratan al menos en el 20% del recurso.
En el caso de un recurso que contiene partes separadas (por ejemplo: un texto narrativo, además de una
extensa bibliografía o una sección de mapas o láminas o un libro con materiales acompañantes, tales como
un CD-ROM), asignar encabezamientos separados para la piezas, materiales o secciones individuales si
constituyen al menos el 20% del recurso y se considera que contienen temas significativos para recuperar.
Nota: existen ciertos recursos a los que no se asigna encabezamientos de materia, debido a su
carácter muy general o amorfo, por ejemplo: un periódico de noticias generales o una colección
de ensayos sin ningún tema discernible. Tampoco se asignan encabezamientos de materia a los
textos sagrados o a las obras individuales de literatura sin ningún tema o forma específica
identificable (ver Literatura punto 2.3).
Tomar siempre el/los encabezamiento(s) de la base de Autoridades.

1.1. Tratamiento de indización
Asignar encabezamientos de materia de manera consistente con el tratamiento descriptivo del recurso.
Por ejemplo: asignar a un registro que representa una colección completa (una publicación periódica, una
serie monográfica, o un recurso en varias partes) los encabezamientos que representen los contenidos
generales de la colección en su conjunto. A un registro que representa una analítica dentro de una colección,
se le deben asignar encabezamientos que representen los contenidos específicos del elemento analítico.
Asignar a un recurso que contiene texto y comentario(s) encabezamientos para representar el texto o el/los
comentario(s), dependiendo del tratamiento descriptivo del elemento (ver Comentarios sobre obras
individuales).
Los encabezamientos se asignan en base a un análisis del contenido del recurso que se indiza. Los
encabezamientos de materia no necesitan estar justificados por la descripción ni por las notas descriptivas.

1.2. Cantidad de encabezamientos
El número de encabezamientos que se requiere varía de acuerdo con el recurso que se indiza. A veces, un
solo encabezamiento es suficiente. En general, un máximo de seis (6) es apropiado. En situaciones
especiales, pueden ser necesarios más.
No asignar más de diez (10) encabezamientos para un mismo recurso.

1.3. Orden de los encabezamientos H0080
Si se asigna más de un encabezamiento, se los debe registrar por orden de relevancia del tema dentro del
contenido del recurso.
POLÍTICA
BNMM

Para los fines de indización, no se aplica la pauta del primer indicador del campo 650 del Formato MARC 21
Bibliográfico que permite distinguir entre encabezamientos primarios y secundarios: en los registros
bibliográficos de la BNMM, el primer indicador del campo 650 se codifica con un espacio en blanco.

Asignar el encabezamiento que represente el tema predominante del recurso como primer encabezamiento
de materia.
Si el tema predominante no puede ser representado por un solo encabezamiento, asignar como primero y
segundo encabezamiento los que, en conjunto, expresen el tema predominante. Aunque no es significativo
cuál de los dos se asigna primero o segundo, si uno de los dos se aproxima más a la notación de
clasificación, se lo debe registrar en primer lugar.
Nota: en los recursos que contienen Biografías de personas individuales, registrar como primer
encabezamiento el nombre del biografiado.

1.4. Tema general y subtemas: principio o caso específico
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Si un recurso trata un tema general con énfasis en un tema secundario específico, o presenta un principio y
lo ilustra con un caso o ejemplo en particular, asignar los encabezamientos tanto para el tema o principio
general como para el subtema o caso o ejemplo específico, siempre que el tratamiento de éste último ocupe
al menos el 20% del recurso. Ejemplo:
Las revoluciones de ayer y de hoy.

[un estudio sobre las revoluciones, con énfasis en la Revolución Cubana de 1959]

080
080
650
651

1#
1#
#4
#4

$a316.423.3(091) $22007
$a94(729.1)”1959” $22007
$aRevoluciones $xHistoria
$aCuba $xHistoria $y1959, Revolución

1.4.1. Recursos con dos temas de igual importancia
Si en un recurso se tratan dos temas con igual importancia y extensión, asignar el segundo de estos
temas inmediatamente después del encabezamiento del primero, y antes que los encabezamientos
para los temas secundarios.
1.4.2. Orden de los temas secundarios
Debido a la naturaleza compleja de ciertos temas o prácticas especiales desarrolladas para temas
específicos, puede ser necesario asignar encabezamientos adicionales. Los encabezamientos para
temas secundarios, así como los encabezamientos necesarios para completar los patrones estándar,
se asignan en cualquier orden, pero después del(os) encabezamiento(s) para el/los tema(s)
principal(es).

1.5. Especificidad
Asignar encabezamientos que sean tan específicos como los temas que cubren.
La especificidad no es una propiedad de un encabezamiento de materia determinado; en cambio, es un
concepto relativo que refleja la relación entre un encabezamiento de materia y el recurso al que se lo asigna.
Por ejemplo: un encabezamiento aparentemente amplio como Psicología es específico cuando se lo asigna
a un libro de texto de introducción a la Psicología. El método mediante el cual se logra la especificidad
depende de la naturaleza de los encabezamientos disponibles. En muchos casos, la especificidad se puede
lograr mediante la asignación de un encabezamiento básico que consiste en una palabra o una frase; en

otros casos, la especificidad se alcanza mediante la(s) subdivisión(es) añadida(s) a un encabezamiento (ver
Construcción de los encabezamientos).
Seguir la estructura jerárquica de referencia incorporada a la base de Autoridades (ver H0370) para hallar
una coincidencia lo más cercana posible entre el tema del recurso y los encabezamientos que existen para
expresar ese tema en la base. En aquellos casos en que un encabezamiento que se considera necesario no
esté autorizado en la base de Autoridades ni sea posible construirlo usando las subdivisiones de flotación
libre, ver Cuándo crear nuevos encabezamientos de materia.
Asignar un encabezamiento más amplio o más general que el tema que se pretende cubrir solo cuando no
sea posible construir un encabezamiento preciso o específico, cuando se necesiten una serie de
encabezamientos para expresar el tema, o cuando la asignación de un encabezamiento más general sea
requerida por las instrucciones especiales presentes en la base de Autoridades o en este Manual. Por
ejemplo: Edificios y estructuras individuales con nombre propio y Edificios y estructuras urbanas contienen
instrucciones para asignar un encabezamiento del tipo [ciudad]--Edificios, estructuras, etc., a los recursos
que tratan sobre un edificio individual con nombre propio o una categoría de edificios dentro de una ciudad
desde el punto de vista arquitectónico.

1.6. Profundidad de la indización

T.Contenido

Un encabezamiento dado, dependiendo de su lugar dentro de una jerarquía, puede subsumir varios
subtemas que también están representados por encabezamientos en la base de Autoridades. Asignar a un
recurso solo aquel/los encabezamiento(s) que más se aproxime(n) a la cobertura global del recurso.
No asignar encabezamientos que representen aquellos subtemas que generalmente se consideran incluidos
en la cobertura del encabezamiento que se asigna. Ejemplo:
Introducción a la gimnasia.
080 1# $a796.41 $22007
650 #4 $aGimnasia
[no asignar encabezamientos separados para Barras paralelas, Barra asimétricas, Anillas, Potro con arzones,
Trampolín, etc., en lugar, o además, de Gimnasia.]

1.7. Conceptos en los títulos
Los títulos y los subtítulos son importantes ya que en muchos casos determinan, en las propias palabras del
autor o del editor, el tema de un recurso. Destacar cada tema con valor de recuperación que se identifique en
el título o en el subtítulo y que sea efectivamente tratado en el recurso. Considerar los siguientes puntos al
aplicar este principio:


si el título es engañoso, eufemístico, alegórico o críptico no usar el título como una guía al
contenido del recurso;



si el tema es uno que, como cuestión de políticas no se expresa en los encabezamientos de
materia, no destacar este aspecto en los encabezamientos de materia que se asignan. Por
ejemplo: no asignar encabezamientos específicos para reflejar un periodo de tiempo limitado en la
historia de una localidad. En cambio, aplicar una subdivisión general de flotación libre para el siglo
(ver Encabezamientos cronológicos y subdivisiones);



si el título es general, pero el recurso en realidad trata sobre un tema más específico, asignar un
encabezamiento para el tema específico;



si en la portada se enumeran muchos temas presentados en la forma de una tabla de contenido o
un sumario, tratarlos como una tabla de contenidos.

1.8. Coherencia
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La revisión de la indización de los recursos semejantes ya existentes en el catálogo es esencial para
garantizar la coherencia y la consistencia de la indización.

1.9. Objetividad
Evitar asignar encabezamientos que etiqueten los temas o que expresen juicios de valor personales sobre
los temas o los materiales. El conocimiento individual y el criterio del indizador desempeñan inevitablemente
un papel relevante en la evaluación de lo que es significativo en el contenido de un recurso, pero la
asignación de un encabezamiento no debe reflejar la opinión del indizador sobre el contenido.
Tener en cuenta la intención del autor o del editor y, si es posible, asignar encabezamientos que indiquen
esta orientación sin resultar críticos. Seguir las intenciones declaradas por el autor o por el editor en asuntos
tales como: destinatarios, nivel de audiencia, tratamiento como un hecho real o ficticio, etc.

1.10. Dos o tres encabezamientos relacionados
Si existe (o se puede construir) un encabezamiento que represente los dos o tres temas que se tratan en un
recurso, y eso no incluye ningún otro tema bajo su alcance, asignar el encabezamiento único en lugar de los
dos o tres más específicos. Ejemplos:
Por tierra, mar y aire : la historia del transporte.
080 1# $a629.31(091) $22007
650 #4 $aTransporte $xHistoria
Tratado elemental de Química.
080 1# $a54.06(07) $22007
650 #4 $aQuímica
[no

650 #4 $aQuímica orgánica
650 #4 $aQuímica inorgánica]

1.11. Regla de tres
Si un tema general incluye en su alcance más de tres subtemas, pero el recurso que se indiza cubre solo dos
o tres de estos subtemas, asignar los dos o tres encabezamientos específicos antes que el encabezamiento
más general. Ejemplo:
Estadísticas de árboles frutales en Río Negro, 1995 : duraznos-manzanas.
080
080
650
650

1#
1#
#4
#4

$a634.25(828.3) $22007
$a634.11(828.3) $22007
$aDuraznos $zRío Negro (Provincia) $vEstadísticas
$aManzanas $zRío Negro (Provincia) $vEstadísticas

Si en el recurso se tratan más de tres de los subtemas, asignar en su lugar el encabezamiento más general, a
menos que se aplique la Regla de cuatro, que se describe a continuación.

1.12. Regla de cuatro

T.Contenido

En determinadas circunstancias puede ser preferible asignar encabezamientos para cuatro subtemas de un
concepto general. Si un encabezamiento cubre un amplio espectro de subtemas y cada uno representa solo
una pequeña parte de toda esa gama, asignar en su lugar los cuatro subtemas. Por ejemplo: a un análisis de
las obras de cuatro autores literarios argentinos, se le puede asignar un encabezamiento para cada autor,
teniendo en cuenta que el encabezamiento Literatura argentina--Historia y crítica cubre las obras de todos
los autores argentinos.
No asignar más de cuatro subtemas bajo ninguna circunstancia.

1.13. Temas multielemento
Si en un recurso se trata un tema complejo o compuesto para el que un solo encabezamiento ni existe ni se
puede construir ni autorizar, asignar varios encabezamientos para indicar los distintos aspectos del tema.
Ejemplo:
Morbilidad y mortalidad por cáncer entre los trabajadores de la cervecería danesa.
080
080
650
650
650
650

1#
1#
#4
#4
#4
#4

$a616-006.2(489) $22007
$a663.4-51(489) $22007
$aCáncer $zDinamarca
$aCáncer $xMortalidad $zDinamarca
$aTrabajadores cerveceros $xEnfermedades $zDinamarca
$aTrabajadores cerveceros $xMortalidad $zDinamarca

En algunos casos, la estructura de la base de Autoridades indica asignar una combinación de
encabezamientos que, en conjunto, cubren la misma extensión que el tema. Ejemplo:
El metabolismo de lípidos en los rumiantes.
080 1# $a599.735.05 $22007
650 #4 $aRumiantes $xMetabolismo
650 #4 $aLípidos $xMetabolismo

1.14. Aspectos adicionales
Junto con los encabezamientos temáticos que se asignan a un recurso, se deben destacar otros aspectos
importantes del contenido, como son la limitación a un determinado lugar o periodo de tiempo, la
focalización en entidades específicas con nombre propio o la presentación del recurso en una forma
particular. Estos aspectos se pueden expresar por medio de encabezamientos en sí mismos, calificadores
adjetivales, o subdivisiones. Ver Cadenas de encabezamientos de materia completos con subdivisiones.
1.14.1. Lugar
Las características geográficas y las jurisdicciones pueden jugar un papel clave en el contenido de un
recurso en términos de ubicación, entorno, procedencia u origen, y se deben reflejar en la asignación de
los encabezamientos. Ver Lugar como tema en el arte, la literatura, el cine, etc. para las instrucciones
sobre los encabezamientos y las subdivisiones geográficas, y H0320 e Indicación de la nacionalidad
en clases de personas para las instrucciones sobre los calificadores adjetivales nacionales que se
añaden a los encabezamientos de materia.

1.14.2. Tiempo
Indicar los aspectos cronológicos significativos del contenido del recurso en las situaciones en las que
la estructura de la base de Autoridades lo permite.
Ver además Subdivisiones cronológicas.

1.14.3. Entidades con nombre propio
Asignar encabezamientos, tomados de la base de Autoridades de nombre o de tema, o creados
siguiendo RCAA2, a las personas individuales, familias, entidades corporativas, proyectos,
acontecimientos, edificios, productos con nombre propio, títulos uniformes, etc., cuando son
significativos para representar el contenido del recurso, aun cuando su tratamiento no cubra el 20% del
recurso.
Ver Encabezamientos de nombre como materia y H0405 para determinar qué archivo consultar para
encontrar registros de Autoridad de entidades con nombres ambiguos.
1.14.4. Forma
Asignar encabezamientos de forma y subdivisiones para representar lo que el recurso es en sí mismo,
es decir, para indicar su formato o el tipo o disposición particular de la información que contiene, en
aquellas situaciones en las que existen encabezamientos, subdivisiones o términos para estos tipos de
materiales, y es práctica común el asignarlos.
Consultar las instrucciones específicas para determinados tipos de materiales en este Manual, por
ejemplo: Diccionarios; Genealogía y nombres de familia (H1631); Ilustraciones; materiales juveniles
(H1690); software (H2070); tratados (H2227).
Ver además Términos de género/forma.

1.15. Ediciones sucesivas H0175
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Asignar el/los mismo(s) encabezamiento(s) de materia a todas las ediciones o traducciones de un mismo
recurso que están presentes en el catálogo.
Excepción: si el contenido de una nueva edición de un recurso cambia de manera tan significativa
que su alcance y enfoque resultan totalmente diferentes de la(s) edición(es) anterior(es), asignar
los encabezamientos necesarios para indicar de manera adecuada los contenidos de la edición
que se indiza, con independencia de los encabezamientos asignados a la(s) edición(es)
precedente(s). En cambio, si la variación en el contenido es mínima, asignar el/los mismo(s)
encabezamiento(s) a todas las ediciones.

1.16. Cuándo crear un nuevo encabezamiento temático H0187
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Solicitar a Autoridades la creación de un encabezamiento de materia para un tema que representa un
concepto distinto e identificable apenas se encuentre por primera vez en un recurso que se indiza, en lugar
de esperar a que varios recursos sobre el tema hayan sido publicados e indizados.

1.16.1. Nuevos temas aún no identificados
Cuando el recurso que se indiza trata sobre un tema que parece ser nuevo, pero se considera que
todavía no es distinto e identificable, asignar los encabezamientos de materia disponibles que indiquen
con mayor precisión el tema del recurso.
1.16.2. Temas de nueva aparición
Los encabezamientos generalmente se autorizan para reflejar el uso actual del idioma para un
concepto, pero en ocasiones todavía no existe un consenso desarrollado entre los especialistas en una
determinada disciplina en cuanto a la terminología apropiada para el concepto.
Para autorizar un nuevo encabezamiento en tales circunstancias, llevar la investigación de Autoridades
de acuerdo con los procedimientos instruidos en H0202 y luego tomar una decisión intuitiva basada
en la evidencia disponible (en algunos casos, solamente el recurso que se indiza) para seleccionar los
elementos que permitan que el encabezamiento exprese esa intención y, al mismo tiempo, sirvan como
un término útil para la recuperación en el catálogo.
Proporcionar referencias Úsese por para cualquiera de los términos significativamente diferentes que
se han encontrado usados para representar el mismo concepto. Si más adelante la terminología para
el concepto se consolida en otra forma, puede ser necesario modificar el encabezamiento a la forma
más adecuada.

1.17. Encabezamientos de materia idénticos a los puntos de acceso descriptivos H0184
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Los puntos de acceso que se asignan a un recurso en la catalogación descriptiva (es decir, las entradas
principales o secundarias de autor, título o serie) no sustituyen a los encabezamientos de materia con los que se
indica el tema de su contenido. Los encabezamientos de materia deben reflejar la naturaleza del recurso y toda la
gama de temas que en él se tratan, independientemente de si duplican los puntos de acceso descriptivos.
Aunque esto es importante para los catálogos de fichas manuales, en el que uno espera encontrar un archivo
completo de los fondos de la biblioteca sobre un tema determinado en un solo lugar, es todavía más importante
para los catálogos en línea, en los que las búsquedas con frecuencia se limitan a los campos de materia. En tales
búsquedas, un recurso sobre un tema específico se recupera solo si el tema ha sido asignado como un
encabezamiento de materia, independientemente de si el término idéntico también se usa como un punto de
acceso descriptivo.

Asignar encabezamientos de materia para indicar todos los temas tratados en el recurso, así como
cualquier término de forma que resulte necesario, sin importar que se hayan asignado
encabezamientos idénticos como puntos de acceso descriptivos. Ejemplos:
080
110
245
610
650

1#
2#
00
24
#4

080
080
100
245

1#
1#
10
10

$a368(548.7)(06) $22007
$aInsurance Corporation of Sri Lanka
$aInforme y balance
$aInsurance Corporation of Sri Lanka $vPublicaciones periódicas
$aSeguros $zSri Lanka $xBalance $vPublicaciones periódicas

$a821.111(73)-992 $22007
$a910.4(798) $22007
$aCraig, Lulu Alice
$aDestellos de sol y sombra en el extremo Norte, $bo, Mis viajes por la tierra
del sol de medianoche.
651 #4 $aAlaska $xDescripciones y viajes
600 14 $aCraig, Lulu Alice $xViajes $zAlaska

080
100
245
650

1#
10
10
#4

$a641.5(512.3)(083.1) $22007
$aYee, Rhoda
$aDim sum / $cpor Rhoda Yee.
$aDim sum

080
110
245
610
650

1#
20
10
24
#4

$a629.783(091) $a2007
$aCommunications Satellite Corporation
$aComsat at 10 : $bthe first decade of the Communications Satellite Corporation.
$aCommunications Satellite Corporation $xHistoria
$aSatélites artificiales de telecomunicaciones $xHistoria

1.18. Encabezamientos de nombre como tema H0430
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La mayoría de los encabezamientos de nombre se pueden usar no solo como puntos de acceso, principales o
secundarios, sino también como encabezamientos de materia. Sin embargo, existen algunas situaciones en las
que un encabezamiento de nombre autorizado no se puede asignar como encabezamiento de materia porque
entra en conflicto con las políticas de indización. Los indizadores son responsables de estar al tanto de -y deben
ser capaces de identificar- las situaciones en las que un encabezamiento de nombre es inadecuado para su uso
como tema.

1.18.1. Encabezamientos de nombre usados por los catalogadores
Si un encabezamiento de nombre requerido aparece en el registro bibliográfico del recurso que se
indiza, ya sea como un punto de acceso principal o secundario, se puede asumir que es un
encabezamiento válido. Usar esos encabezamientos como encabezamientos de materia sin mayor
búsqueda.
1.18.2. Buscar encabezamientos de nombre en la base de Autoridades
Si se requiere un encabezamiento de nombre para su uso como un encabezamiento de materia y no
aparece en el registro bibliográfico o no fue proporcionado por el catalogador, buscar en la base de
Autoridades para comprobar si fue autorizado y si es actualmente válido. Si no se encuentra el
encabezamiento de nombre necesario, solicitar que un catalogador de Autoridades lo construya.
1.18.3. Criterios de validez como tema de un encabezamiento hallado en la base de Autoridades
Para determinar si un encabezamiento hallado en la base de Autoridades es válido para su uso como
tema, examinar el encabezamiento y su registro de Autoridad para determinar si cumple con todos los
siguientes criterios:
1.18.3.1. Codificación RCAA2. El encabezamiento debe ser codificado conforme a RCAA2, lo que
se indica por la presencia del valor “c” en el campo 008/10 del registro de Autoridad. Si el
encabezamiento no está codificado de ese modo, solicitar que un catalogador de Autoridades lo
haga.
1.18.3.2. Codificación del uso como encabezamiento de materia. El valor “a” debe aparecer en el
campo 008/15 del registro de Autoridad, lo que indica que el encabezamiento es válido
(Adecuado) para su uso como tema.
Si en el campo 008/15 está presente el valor “b”, normalmente en el registro hay un campo 667
(Uso como materia) que indica el término que se debe usar en su lugar. Si este campo no está
presente, notificar a la División Control de Autoridades.

1.18.3.3. Encabezamientos de nombre que entran en conflicto con las políticas de indización. El
uso del encabezamiento no debe entrar en conflicto con las políticas fijadas para la asignación
de encabezamientos de nombre como tema ni con la construcción de encabezamientos de
materia temáticos. Ejemplos:
a. A pesar de que el encabezamiento Argentina. Presidente (1983-1989 : Alfonsín) reúne
todos los demás criterios para su uso como tema, no se debe asignar como
encabezamiento de materia, porque es política de indización el asignar la forma del nombre
personal, es decir, Alfonsín, Raúl, 1927-2009, en lugar de su forma como entidad, al asignar
los nombres de los funcionarios de gobierno como tema.
b. A pesar de que existe un registro de Autoridad para el encabezamiento Cortázar, Julio,
1914-1984. Rayuela. Italiano, no se lo puede asignar en esa forma porque es política de
indización el omitir elementos como el idioma al asignar títulos uniformes como
encabezamientos de materia cuando se trata de comentarios, estudios o análisis (ver
Literatura: Comentarios sobre obras individuales).
c. A pesar de que el registro de Autoridad para Rampling, Anne, 1941- cumple los criterios
para su uso como tema, no se lo debe asignar como encabezamiento de materia, ya que es
política de indización para autores literarios que escriben bajo diversos nombres y que
tienen más de un encabezamiento de nombre usar el encabezamiento que sirve como
"encabezamiento base" para el autor, es decir, el encabezamiento que contiene el conjunto
completo de referencias para el autor. En este caso, dicho encabezamiento es Rice, Ann,
1941- .
d. Muchos encabezamientos que representan los nombres anteriores de las jurisdicciones
políticas actuales tienen un código “a” (Adecuado) en el campo 008/15 del registro de
Autoridad. Sin embargo, estos encabezamientos no se deben asignar como materia porque
es política de indización el asignar solo el nombre más reciente de una jurisdicción.
Cuando se encuentre un encabezamiento de este tipo, se debe derivar una propuesta para
agregar un campo 667 al registro de autoridad. Cuando se aprueba la propuesta, el valor se
cambia a “b” (No es adecuado).
Si el uso de cualquier encabezamiento entra en conflicto con las políticas de indización, seguir
las políticas y no usar el encabezamiento.

2. Construcción de los encabezamientos

H0180
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Los encabezamientos de materia se pueden expresar en la forma de una palabra, una frase o un nombre,
todos ellos asignados con o sin subdivisiones. Ejemplos:


Sustantivos simples: Niños; Perros; Bibliotecas



Sustantivos compuestos: Bioingeniería; Electrometalurgia



Sustantivos con un calificador entre paréntesis: Focas (Animales); Crack (Drogas)



Sustantivos adjetivados: Niños superdotados; Perros salvajes; Bibliotecas universitarias; Escultura
uruguaya; Ciencia antigua



Frases con preposiciones: Maestros de niños superdotados; Fotografía de perros; Servicios de
reprografía en bibliotecas



Frases compuestas: Niños y animales; Tornillos y tuercas



Frases complejas: Nombres tallados en los árboles; Bebés cambiados al nacer; Perros como ayuda
para personas con discapacidad



Encabezamientos de tema, nombre, o género/forma con subdivisiones: Impuestos--Efectos de la
inflación sobre; Estados Unidos--Civilización--Influencias africanas; Tríos de viento de madera
(fagot, clarinete, flauta)--Partituras y partes

No existe una regla general para correlacionar los elementos de temas compuestos al autorizar
encabezamientos precoordinados. Los nuevos encabezamientos generalmente se formulan siguiendo los
precedentes y los modelos que existen en una determinada disciplina o campo de conocimiento. Ver
H0290-H0360 para instrucciones sobre la construcción de los encabezamientos de determinados tipos.
La consistencia en la forma y la estructura entre los encabezamientos similares se logra, siempre que sea
posible, mediante el uso de patrones o modelos recurrentes. Por ejemplo: ver Efecto e influencia de un tema
sobre otro.

2.1. Calificadores entre paréntesis H0357
Al proponer un término o frase como nuevo encabezamiento de materia, puede ser necesario el uso de un
calificador entre paréntesis si el término o la frase tienen más de una definición de diccionario. Añadir el
calificador al término para indicar cuál de las diferentes definiciones es la adecuada para el encabezamiento
en cuestión.
2.1.1. Nombres de disciplinas
En general, calificar el encabezamiento con los nombres de las disciplinas o materias a las que
corresponde, sobre todo si el encabezamiento representa un concepto. Ejemplos:
150
150
150
150
150
150

##
##
##
##
##
##

$aAnálisis (Filosofía)
$aAntenas (Electrónica)
$aIndexación (Economía)
$aCieno (Minería)
$aTela (Bordado)
$aTrova (Música)

2.1.2. Categorías de objetos
Si el encabezamiento designa un tipo de objeto, calificarlo por la categoría a la que el objeto pertenece,
si corresponde. Ejemplos:
150
150
150
150

##
##
##
##

$aPuños (Ropa)
$aMaletero (Equipaje)
$aPlatos (Vajilla)
$aLásers (Veleros)

2.1.3. Encabezamientos frase o calificadores adjetivales
En muchos casos el calificador entre paréntesis se puede evitar mediante la adición de un adjetivo,
construyendo en cambio un encabezamiento frase. Siempre que sea posible, se prefiere construir un
encabezamiento frase de este tipo antes que añadir un calificador entre paréntesis. Ejemplos:
150 ## $aAnálisis matemático
[no 150 ## $aAnálisis (Matemáticas)]
150 ## $aReacciones químicas
[no 150 ## $aReacciones (Química)]

2.1.4. Significado comúnmente aceptado
No agregar un calificador a un término que se usa en su significado más comúnmente aceptado,
aunque también pueda tener otros significados menos claros. Por ejemplo: el encabezamiento
Pesebres, en referencia a la recreación del nacimiento de Jesucristo, no necesita ser calificado porque
éste es el significado comúnmente entendido del término. Su otro significado, referido al comedero de
los animales, no es ampliamente usado.
2.1.5. Eliminación de la ambigüedad o aclaración de un término o frase
Un calificador entre paréntesis también se puede usar para eliminar la ambigüedad o para hacer más
explícita una palabra o frase que no resulta clara. Por lo general, no se considera que una palabra o una
frase sean poco claras si se encuentran definidas en el diccionario general de la lengua. Ejemplos:
150 ## $aPie de atleta (Enfermedad)
150 ## $aAtari 400 (Computación)

2.1.6. Categorías de encabezamientos calificados de forma rutinaria
Algunas de las categorías de encabezamientos, en particular aquellos para entidades con nombre
propio, se crean rutinariamente con una calificación estándar entre paréntesis. Ejemplos:
150 ## $aArulo (Idioma artificial)
150 ## $aHausa (Pueblo africano)
150 ## $aBasic (Lenguaje de programación para computadora)

2.1.7. Aplicaciones especiales de conceptos generales
No agregar calificadores entre paréntesis a un concepto general para indicar una aplicación especial
de ese concepto. Vibración (Ingeniería naval); Simetría (Biología) son ejemplos de encabezamientos

que violan esta regla. Las aplicaciones especiales de un concepto se indican por medio de una de las
siguientes técnicas:
 Encabezamientos de "en". Autorizar un encabezamiento de tipo "en", por ejemplo: Televisión en la
educación.
Nota: un encabezamiento de tipo "en" no siempre resulta satisfactorio, como en el caso de los
encabezamientos de "en" cuyo interés primario se centra en el campo de aplicación. Por
ejemplo: Vibración en la ingeniería naval sería un encabezamiento menos útil que Barcos-Vibración o Motores navales--Vibración.
 Encabezamientos frase. Autorizar un encabezamiento frase, por ejemplo: Termografía médica.
 Subdivisiones. Subdividir el tema principal, por ejemplo: Fotografía--Aplicaciones científicas.

2.2. Efecto e influencia de un tema sobre otro H1580 H1675
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En la práctica de indización se han usado varios tipos de encabezamientos para los recursos que analizan el
efecto o la influencia de un tema sobre otro:
[tema]--Efecto de [...] sobre
[tema]--Influencia
[tema]--Influencias [...]
[tema], Influencia de
[tema], Influencia de [...] sobre
Efecto de [tema] sobre [...]
[tema]--Influencia de [...]
[tema]--Influencia sobre [...]
Los encabezamientos de los tres últimos tipos se consideran obsoletos y fueron sustituidos por [tema]-Efecto de [...] sobre, que se debe autorizar y usar para recursos que analizan el efecto de un tema sobre otro.
Para obtener información sobre los encabezamientos que expresan la relación general entre dos temas, ver
H0310.

2.2.1. Uso de --Efecto de [...] sobre
Autorizar la subdivisión --Efecto de [...] sobre (puede Subd Geog) para recursos que tratan sobre los
efectos de un agente o una actividad sobre un tema en aquellas áreas donde existen claros patrones
de uso de tales subdivisiones, como bajo plantas, animales, materiales, partes del cuerpo, y algunos
temas en el ámbito de los negocios y la economía. Ejemplos:
650
650
650
650

#4
#4
#4
#4

$aTemperatura corporal $xEfecto de las drogas sobre
$aVivienda $xEfecto de la inflación sobre
$aParitarias colectivas $xEfecto de los medios de comunicación sobre
$aAnimales acuáticos $xEfecto de la contaminación del agua sobre

No autorizar encabezamientos del tipo [tema]--Efecto sobre [...]. En cambio, autorizar la
subdivisión --Efecto de [...] sobre bajo el encabezamiento del tema afectado.

No autorizar nuevos encabezamientos usando las subdivisiones obsoletas --Influencia de [...] o -Influencia sobre [...]. Sin embargo, se puede continuar el uso de encabezamientos ya existentes
con estas subdivisiones.
No autorizar encabezamientos frase invertidos del tipo [tema], Efecto de [...] en. En cambio,
autorizar la subdivisión --Efecto de [...] sobre bajo el encabezamiento del tema afectado.
Nota: ciertas subdivisiones --Efecto de [...] sobre se establecen bajo encabezamientos modelo y, como
tales, son subdivisiones de flotación libre bajo cualquier otro encabezamiento perteneciente a la
categoría representada por el modelo (ver Subdivisiones controladas por encabezamientos modelo).

2.2.2. Construcción de las referencias
Autorizar cada encabezamiento [tema]--Efecto de [...] sobre donde la subdivisión no sea de flotación
libre, ya que no es controlada por un encabezamiento modelo. Usar el encabezamiento que produce el
efecto como el término más amplio (BT-broader term). No hacer una referencia UF a menos que no
exista un encabezamiento específico para el agente o la actividad que produce el efecto. Ejemplos:
150 ## $aInflación (Finanzas) $xEfecto de la productividad sobre
550 ## $wg $aProductividad industrial
150 ## $aLáseres de rubí $xEfecto de la radiación sobre
550 ## $wg $aRadiación
150 ## $aPuentes de hormigón $xEfecto de la temperatura sobre
550 ## $wg $aTemperatura
150 ## $aAutomóviles $xEfecto de los artefactos explosivos sobre
550 ## $wg $aExplosivos
150 ## $aMicroorganismos $xEfecto de los antibióticos sobre
550 ## $wg $aAntibióticos $xEfecto fisiológico

Por su parte, se han usado varios tipos de encabezamientos para los recursos que estudian la influencia de o
sobre un tema:
[tema]--Influencia
[tema]--Influencias [...]
[tema]--Influencias extranjeras
[tema]--Influencia de [...]
[tema]--Influencia sobre [...]
Las dos últimas subdivisiones se consideran obsoletas y fueron sustituidas por --Efecto de [...] sobre. Ver
además los pautas especiales relacionadas con el uso de --Influencia bajo obras sagradas y bajo personas
individuales: Obras sagradas y Nombres de personas, respectivamente.

2.2.3. Uso de --Influencia
Usar esta subdivisión de flotación libre bajo nombres de personas individuales y autores, entidades
corporativas, sectas o religiones, títulos uniformes de obras artísticas, literarias, imágenes en
movimiento y obras sagradas, y bajo formas y movimientos en las artes literarias y visuales, tipos de
organizaciones y nombres de las organizaciones y guerras individuales, para recursos que tratan sobre
su influencia. Ejemplos:

600
650
650
650
650
650
610

04
#4
#4
#4
#4
#4
24

$aJesucristo $xInfluencia
$aCristianismo $xInfluencia
$aArte bizantino $xInfluencia
$aEscuela metafísica (Movimiento artístico) $xInfluencia
$aMisiones $zÁfrica $xInfluencia
$aGuerra Mundial, 1939-1945 $xInfluencia
$aHarvard University. $bGraduate School of Design $xInfluencia

No subdividir --Influencia por historia, periodo o subdivisiones temáticas. Indicar estos aspectos
especiales mediante la asignación de encabezamientos adicionales.
Asignar un encabezamiento temático adicional para la persona o el tema influenciado. Ejemplo:
La influencia de Hegel sobre Marx.
080 1# $a
600 14 $aMarx, Karl, $d1818-1883
600 10 $aHegel, Georg Friedrich, $d1770-1831 $xInfluencia

2.2.4. Uso de --Influencias [...]
Usar esta subdivisión bajo los encabezamientos de las civilizaciones de lugares específicos más
grandes que ciudades, o bajo aspectos particulares de esas civilizaciones, incluyendo las formas
artísticas y literarias, filosofía, vida intelectual, etc., bajo grupos étnicos, o bajo nombres de disciplinas
divididas por el lugar, para recursos que tratan sobre las influencias culturales de una civilización en
particular sobre otra. Ejemplos:
651
650
650
650
651
650
650

#4
#4
#4
#4
#4
#4
#4

$aJapón $xCivilización $xInfluencias Zen
$aCivilización $xInfluencias judías
$aPintura mural y decoración medieval $xInfluencias bizantinas
$aLiteratura inglesa $xInfluencias italianas
$aJapón $xVida intelectual $xInfluencias occidentales
$aMedicina $zAlemania $xInfluencias holandesas
$aAborígenes de América del Norte $xInfluencias africanas

Si resulta necesario, indicar los periodos de tiempo específicos de la civilización influenciada o un
aspecto especial de una civilización mediante la asignación de un encabezamiento adicional. No
autorizar encabezamientos con --Influencias [...] a continuación de una subdivisión cronológica de
periodo histórico. Ejemplo:
La cultura estadounidense y francesa, 1850-1900.
080
651
651
651
651

1#
#4
#4
#4
#4

$a
$aEstados
$aFrancia
$aEstados
$aFrancia

Unidos $xCivilización $xInfluencias francesas
$xCivilización $xInfluencias estadounidenses
Unidos $xCivilización $ySiglo XIX
$xCivilización $y1830-1900

2.2.4.1. Establecimiento de la subdivisión. Autorizar cada nuevo uso de una subdivisión de este
tipo bajo un encabezamiento.
Nota: si bajo un encabezamiento se establece una subdivisión --Influencias [...]
específica, la misma subdivisión se puede usar bajo el encabezamiento con una
subdivisión geográfica interpuesta sin crear un nuevo registro de Autoridad. Por ejemplo,
si se establece Arquitectura--Influencias japonesas, se puede asignar Arquitectura-Estados Unidos--Influencias japonesas sin crear un registro de Autoridad adicional.

Añadir al registro de Autoridad un campo 5XX para el término más amplio (BT-Broader term) de la
civilización influyente. Si no es posible usar un encabezamiento de civilización, agregar el
término más amplio para un aspecto especial de la civilización o el nombre de las personas.
Ejemplos:
150 ## $aArte romano $xInfluencias celtas
550 ## $wg $aCivilización céltica
150 ## $aLiteratura inglesa $xInfluencias italianas
551 ## $wg $aItalia $xCivilización
150 ## $aPintura mural y decoración medieval $xInfluencias bizantinas
551 ## $wg $aImperio Bizantino $xCivilización
151 ## $aJapón $xCivilización $xInfluencias Zen
550 ## $wg $aBudismo Zen
151 ## $aEstados Unidos $xCivilización $xInfluencias indígenas
550 ## $wg $aAborígenes de América del Norte

2.2.5. Uso de --Influencias extranjeras
Usar esta subdivisión de flotación libre bajo los mismos encabezamientos en los cuales se usa -Influencias [...], para recursos que tratan sobre las influencias culturales externas en general. Ejemplos:
651
650
650
650
650

#4
#4
#4
#4
#4

$aGran Bretaña $xCivilización $xInfluencias extranjeras
$aArte japonés $xInfluencias extranjeras
$aNovela estadounidense $xInfluencias extranjeras
$aLeyes $zEstados Unidos $xInfluencias extranjeras
$aAborígenes de América del Norte $xInfluencias extranjeras

Si resulta necesario, indicar los periodos de tiempo específicos de la civilización influenciada mediante
la asignación de un encabezamiento adicional. No usar --Influencias extranjeras a continuación de una
subdivisión cronológica de periodo histórico. Ejemplos:
Las influencias extranjeras en la ficción estadounidense del siglo 20.
080 1# $a821.111(73)-31.09 $22007
650 #4 $aNovela estadounidense $ySiglo XX $xHistoria y crítica
650 #4 $aNovela estadounidense $xInfluencias extranjeras
Las influencias extranjeras sobre el arte japonés Meiji.
080 1# $a
650 #4 $aArte japonés $yPeriodo Meiji, 1868-1912
650 #4 $aArte japonés $xInfluencias extranjeras

2.3. Colectividades nacionales H1919.5
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Hasta 1981, los encabezamientos para las colectividades nacionales de quienes viven en lugares específicos
fuera de su país de origen se formulaban como [nacionalidad] en [lugar]; la colectividad nacional de quienes
viven en varios países se expresaba como [nacionalidad] en países extranjeros. Los encabezamientos del tipo
[nacionalidad] en [lugar] y [nacionalidad] en el extranjero se han convertido a [tema]--[lugar]. La subdivisión
geográfica --Países extranjeros ha sustituido a la frase [...] en países extranjeros.

Autorizar los encabezamientos de colectividades nacionales de acuerdo con el siguiente modelo:
150 ## $a[nacionalidad]

450 ## $a[forma(s) variante(s), si la(s) hubiere]
550 ## $wg $aEtnología $z[país de origen]

Permitir la subdivisión geográfica de estos encabezamientos mediante la indicación de puede Subd
Geog. Ejemplo:
150 ## $aCanadienses
550 ## $wg $aEtnología $zCanadá

2.3.1. Uso de la subdivisión geográfica
Estos encabezamientos se usan únicamente para indicar la presencia de colectividades nacionales
fuera de sus países de origen. Por lo tanto, nunca se asignan sin la subdivisión geográfica local. Cada
vez que se asigna un encabezamiento de colectividad nacional, subdividirlo además por el lugar en que
se trata la presencia de esa colectividad, por ejemplo: Alemanes--Brasil.
Excepto por los grupos étnicos argentinos, las colectividades nacionales específicas en países
extranjeros se designan de esta manera, antes que por nombres compuestos, tales como el Germano
brasileños.
Nota: no se debe confundir este tipo de formulación prohibida de nombre compuesto de
colectividad nacional con los nombres de grupos étnicos verdaderos, es decir los grupos
con una herencia cultural y lingüística común, cuyos nombres se expresan, casualmente,
también en forma compuesta, por ejemplo: Franco-canadienses.
Ver además: Subdivisiones geográficas

2.3.2. Colectividades nacionales dentro de sus propios países
No usar encabezamientos de colectividad nacional para recursos que tratan sobre la gente de un país
que efectivamente reside dentro de ese mismo país. En cambio, usar ya sea el nombre del país con una
subdivisión adecuada, un encabezamiento del tipo [tema]--[lugar], o una combinación de ambos.
Ejemplos:
651 #4 $aArgentina $xVida y costumbres sociales
[no 650 #4 $aArgentinos $xVida y costumbres sociales]
650 #4 $aAntropometría $zSuecia
[no 650 #4 $aSuecos $xAntropometría]

2.3.3. Subdivisiones de grupos étnicos bajo encabezamientos de colectividad nacional
Dentro de las restricciones mencionadas en el punto anterior, tratar los encabezamientos de
colectividad nacional como grupos étnicos, incluyendo, cuando sea apropiado, las subdivisiones de
flotación libre que se aplican bajo grupos étnicos, por ejemplo: Iraníes--Francia--Condiciones
económicas (ver Grupos étnicos).
2.3.4. Posición de la subdivisión geográfica
Cuando en un encabezamiento de colectividad nacional se usa una subdivisión que se subdivide a su
vez por el lugar, asignar la subdivisión geográfica como elemento final, por ejemplo: Colombianos-Empleo--Argentina.

2.3.5. Colectividades nacionales en más de un país extranjero
Para los recursos que tratan sobre una colectividad nacional específica en varios países, usar la
subdivisión --Países extranjeros bajo el encabezamiento de colectividad nacionalidad adecuado.
Ejemplos:
650 #4 $aItalianos $zPaíses extranjeros
650 #4 $aArgentinos $xEmpleo $zPaíses extranjeros

Nota: la subdivisión --Países extranjeros es de flotación libre cuando se usa bajo
encabezamientos de colectividad nacionalidad.
2.3.6. Colectividades nacionales en la Argentina
Autorizar encabezamientos individuales para las colectividades nacionales que residen en la
Argentina en la forma compuesta [...] argentinos (puede Subd Geog), por ejemplo: Japoneses
argentinos (puede Subd Geog), Ítalo argentinos (puede Subd Geog). No usar guiones en este tipo de
encabezamientos.
Estos encabezamientos representan a los residentes permanentes en la Argentina, incluyendo
los ciudadanos naturalizados. Para los extranjeros que viven en la Argentina, los estudiantes del
extranjero, etc., asignar un encabezamiento del tipo descripto en el punto 2.3.1, por ejemplo:
Japoneses--Argentina; Paraguayos--Argentina.
No usar --Argentina como subdivisión geográfica directamente después de encabezamientos del
tipo [...] argentinos, ni después de subdivisiones usadas bajo encabezamientos ya subdivididos
por lugar.
No usar --Argentina después de encabezamientos calificados por el adjetivo [...] argentinos. Sin
embargo, sí se puede usar como subdivisión geográfica el nombre de las provincias o localidades
dentro de la Argentina bajo ese tipo de encabezamientos. Ejemplos:
[no

650 #4 $aArgentinos de origen asiático
650 #4 $aArgentinos de origen asiático $zArgentina]
650 #4 $aArgentinos de origen asiático $zBuenos Aires

[no

650 #4 $aArgentinos de origen asiático $xEducación
650 #4 $aArgentinos de origen asiático $xEducación $zArgentina]
650 #4 $aArgentinos de origen asiático $xEducación $zArgentina $zSanta Fe

[no

650 #4 $aMaestros mexicano estadounidenses
650 #4 $aMaestros mexicano estadounidenses $zEstados Unidos]
650 #4 $aMaestros mexicano estadounidenses $zTexas

2.3.6.1. Modelo de referencia. Proporcionar las siguientes referencias para los encabezamientos
[...] argentinos:
150
450
550
550

Ejemplo:

##
##
##
##

$a[...] argentinos
$a[...] argentinos $zArgentina
$wg $aEtnología $zArgentina
$wg $a[nacionalidad] $zArgentina

150
450
550
550

##
##
##
##

$aGermano argentinos
$aGermano argentinos $zArgentina
$wg $aEtnología $zArgentina
$wg $aAlemanes $zArgentina

2.3.7. Grupos étnicos con nombres compuestos
No autorizar nombres para grupos de argentinos identificados con grupos étnicos cuyos nombres ya
están formulados en forma compuesta. Por ejemplo: usar Sirio libaneses--Argentina [no Sirios
libaneses argentinos]; usar Franco canadienses--Estados Unidos [no Franco canadienses
estadounidenses].
2.3.8. --Países extranjeros. Usar la subdivisión --Países extranjeros en encabezamientos de este tipo
de acuerdo con las pautas que se describen en el punto 2.3.5.
2.3.9. Indicación de la nacionalidad en las Clases de personas H0350
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Una práctica anterior de LC consistía en modificar los encabezamientos para clases individuales de
personas de la siguiente manera:
Modificación

Ejemplo

Propósito

Subdivisión geográfica

Ingenieros--Estados Unidos

Indicar la ubicación o localización

Calificador adjetival

Ingenieros estadounidenses

Indicar la nacionalidad

Combinación de ambas

Ingenieros estadounidenses--Francia Indicar a la vez la nacionalidad y la ubicación

Aunque en teoría cada registro creado mediante la subdivisión geográfica o el calificador debía haber sido
único y significativo, en la práctica real este no era el caso. La base de Autoridades para encabezamientos
con subdivisión geográfica con frecuencia representaba un contenido idéntico al de aquellos bajo el
encabezamiento con el calificador adjetival. Además, los usuarios del catálogo encontraban dificultades
para comprender las distinciones previstas. Por eso en 1973 se decidió combinar los archivos, siempre que
resulta posible.

No usar calificadores adjetivales que representen jurisdicciones o regiones geográficas en relación con
las Clases de personas. En cambio, usar una subdivisión geográfica. Ejemplos:
650 #4 $aIngenieros $zArgentina
[en lugar de 650 #4 $aIngenieros argentinos]
650 #4 $aIngenieros $zEuropa
[en lugar de 650 #4 $aIngenieros europeos]

Usar la subdivisión geográfica para indicar tanto "actualmente en" como "originario de." Por ejemplo:
usar la combinación de los siguientes dos encabezamientos para indicar a los ingenieros argentinos
en México:
080 1# $a62-051 $22007
650 #4 $aIngenieros $zMéxico
650 #4 $aIngenieros $zArgentina

Excepción: esta política no se extiende a las clases de personas relacionadas con el campo de
la literatura (ver), ni a los encabezamientos del tipo estudiantes [...]. Para los
encabezamientos calificados en estas categorías, ver los puntos 2.3.9.3-4, a continuación.

2.3.9.1. Otros tipos de calificadores. La instrucción anterior no se aplica a otros tipos de calificadores.
Usar calificadores adjetivales con las Clases de personas para indicar el grupo étnico, la religión, el
sexo, etc. y, si corresponde, subdividir geográficamente estos encabezamientos. Ver H0306, H0320 y
H0351, punto 2, para instrucciones sobre la construcción de encabezamientos de este tipo en forma
invertida o directa. Ejemplos:
Estudiantes musulmanes (puede Subd Geog)
Científicos afroestadounidenses (puede Subd Geog)
Científicas (puede Subd Geog)
Mujeres maoríes (puede Subd Geog)

2.3.9.3. Calificadores de nacionalidad para los Grupos de autores literarios. Usar calificadores
adjetivales para las diversas categorías de autores literarios (como poetas, dramaturgos, humoristas,
etc.), ya que pueden indicar no solo la nacionalidad, sino también el idioma. Subdividir
geográficamente estos encabezamientos, si corresponde. Ejemplo:
080 1# $a821.111-051(44) $a22007
650 #4 $aPoetas ingleses $zFrancia

Para los encabezamientos del tipo [clase de autores] [nacionalidad] o [clase de autores] [grupo étnico]
el calificador adjetival no se agrega al encabezamiento a la manera de flotación libre; se debe autorizar
cada encabezamiento de manera individual, según sea necesario.
2.3.9.4. Calificadores de nacionalidad para estudiantes. Usar calificadores adjetivales para los
estudiantes de los diversos países que estudian en otros países. Autorizar estos encabezamientos de
forma directa y permitir su subdivisión geográfica. Ejemplos:
Estudiantes estadounidenses (puede Subd Geog)
Estudiantes chinos (puede Subd Geog)

Para recursos sobre los estudiantes en sus propios países, asignar el encabezamiento Estudiantes-[lugar].

2.4. Cadenas de encabezamientos de materia completos con subdivisiones
Cada encabezamiento de materia que se asigna a un recurso debe serlo en la forma de una cadena completa
compuesta por una serie de elementos prescritos de los que los encabezamientos autorizados en la base de
Autoridades representan solo una parte. En muchos casos, no es suficiente seleccionar un encabezamiento
independiente o combinado con una subdivisión desde la base de Autoridades. En estos casos, se deben
proporcionar elementos adicionales para representar un subtema, lugar, periodo de tiempo y forma, de
acuerdo con las instrucciones de la base de Autoridades y las de este Manual.
Consultar Subdivisiones para instrucciones generales sobre las subdivisiones, incluyendo los cuatro tipos de
subdivisiones y las instrucciones prescritas para combinarlas en cadenas significativas de
encabezamientos de materia.
Asignar subdivisiones para reflejar el contenido del recurso sin tener en cuenta el tamaño del
archivo bajo el encabezamiento básico.

3. Subdivisiones

H1075
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Las subdivisiones son elementos esenciales en el sistema de encabezamientos de materia. Se usan
ampliamente para combinar varios aspectos de un tema en un encabezamiento y para organizar las entradas que
comparten un mismo encabezamiento en la base de Autoridades de materia.
Ver además Subdivisiones de flotación libre

3.1. Tipos de subdivisiones
Existen cuatro tipos comunes de subdivisiones y un tipo especial, llamado Múltiple:
3.1.1. Subdivisiones temáticas o generales
Se usan bajo encabezamientos de todos los tipos para limitar a un subtema el concepto expresado por
el encabezamiento. Muchas subdivisiones temáticas comunes representan acciones, atributos o
aspectos, por ejemplo: Helicópteros--Pruebas de vuelo; Agua corriente--Contenido de aluminio; Salud
mental--Aspectos nutricionales.
Las subdivisiones temáticas se usan como una forma estándar para expresar conceptos, métodos o
técnicas que son comunes a varios campos, o que se pueden aplicar a numerosos encabezamientos,
por ejemplo: --Aspectos psicológicos; --Investigación; --Métodos estadísticos.
Generalmente, las subdivisiones son preferibles a los encabezamientos frase para subtemas o
aspectos que aparecen asociados repetidamente con una variedad de temas o entidades. En algunos
casos, sobre todo en los encabezamientos de objetos, las subdivisiones se usan para designar partes
del todo representado por el encabezamiento principal, por ejemplo: Barcos--Antenas de radio o
Peces--Sistema nervioso.
Cuando más de una subdivisión temática se usa bajo un encabezamiento principal, cada subdivisión
refina el concepto expresado por el encabezamiento y hace que sea más específico, por ejemplo:
Industria de la construcción--Administración; Industria de la construcción--Administración-Participación del personal.
Las subdivisiones temáticas se registran en los subcampos $x de MARC 21 Bibliográfico.
3.1.2. Subdivisiones geográficas
Indican el área geográfica a la que se limita el tratamiento de un tema. Pueden indicar dónde está
ubicado algo, o de dónde proviene algo, dependiendo del tema.
Cuando un encabezamiento permite la subdivisión geográfica (puede Subd Geog), puede ser
subdividido por el lugar. Ver Subdivisiones geográficas para instrucciones sobre cómo asignar los
encabezamientos autorizados con subdivisiones geográficas.
Las subdivisiones geográficas se registran en los subcampos $z de MARC 21 Bibliográfico.
3.1.3. Subdivisiones cronológicas
Indican los periodos o las épocas cubiertos en el contenido de un recurso. Por lo general, están
asociadas con el tratamiento histórico de un tema y se establecen o usan bajo temas detrás de la
subdivisión --Historia, por ejemplo: Mujeres--Historia--Hasta 500.

En los temas y subdivisiones temáticas que se consideran inherentemente históricos (ver Historia), las
subdivisiones cronológicas se pueden autorizar sin la interposición de la subdivisión --Historia, por
ejemplo: Rusia--Condiciones sociales--1801-1917.
Las subdivisiones cronológicas autorizadas o usadas bajo términos de género/forma artísticos,
literarios o musicales modifican al encabezamiento principal y representan composiciones u obras
artísticas, literarias o musicales creadas durante ese periodo, por ejemplo: Grabado--Siglo XVIII;
Poesía francesa--Siglo XIX; Sonatas (Piano)--Siglo XX. Ver Encabezamientos cronológicos y
subdivisiones para información más detallada sobre las subdivisiones cronológicas.

POLÍTICA
BNMM

Los periodos que indican un rango de fechas se registran en números arábigos separados por
un guion, sin espacios intermedios. Un rango de siglos, aunque sean consecutivos, se registra
precedido por el término “Siglos”, en números romanos separados por un guion, sin espacios
intermedios. Ejemplo: --Siglos XIX-XX.

Las subdivisiones cronológicas se registran en los subcampos $y de MARC 21 Bibliográfico.
3.1.4. Subdivisiones de forma
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Indican lo que el recurso es antes que lo que el recurso trata. Las subdivisiones usadas con más
frecuencia, como --Bibliografía, --Literatura juvenil y -- Publicaciones periódicas, se pueden usar con
todos los tipos de encabezamientos principales y con otras subdivisiones.
La mayoría de las subdivisiones de forma también se pueden usar como subdivisiones temáticas al
indizar recursos sobre esas formas específicas. Por ejemplo: el encabezamiento Medicina-Publicaciones periódicas se asigna a una revista médica general; el encabezamiento Medicina-Publicaciones periódicas--Historia se asigna a una monografía sobre la historia de las publicaciones
periódicas de temas médicos.
Generalmente, una subdivisión de forma es el elemento final de un encabezamiento, por ejemplo:
Reactores nucleares--Diseño y construcción--Software. En ocasiones, se pueden necesitar dos
subdivisiones para indicar la forma, por ejemplo: Tecnología--Bibliografía--Publicaciones periódicas
(para indicar una bibliografía sobre tecnología que se publica de manera periódica).
Incluir una subdivisión de forma en la secuencia encadenada de un encabezamiento de materia
cuando la subdivisión de forma adecuada existe y es práctica común asignarla.
Como regla general, incluir la misma subdivisión de forma en todos los encabezamientos asignados al
recurso (ver además Ediciones sucesivas), a menos que:
a. la subdivisión de forma no esté autorizada para su uso bajo un tipo particular de encabezamiento
(ver, por ejemplo: Publicaciones periódicas), o
b. la forma representa solo una parte del recurso y se están asignando encabezamientos distintos
para esa parte del recurso.
Ver además Términos de género/forma

3.1.4.1. Codificación de las subdivisiones de forma en MARC 21 Bibliográfico
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Hasta 1999, las subdivisiones de forma se codificaban en los subcampos $x, el mismo código de
subcampo usado para las subdivisiones temáticas. En febrero de 1999, LC comenzó a registrar el nuevo
código de subcampo $v aprobado en MARC 21 Bibliográfico para distinguir las subdivisiones de forma en
los nuevos recursos que se comenzaron a indizar.

Codificar una subdivisión de forma en el subcampo $v cuando representa lo que es el recurso que se
indiza. Ejemplos:
Guía de cotizaciones bursátiles para inversores.
080 1# $a336.76.066(036) $22007
650 #4 $aCotizaciones bursátiles $vManuales
Palabras que necesitas saber para aprobar los exámenes de ingreso y los test estandarizados.
080 1# $a81’373.46(079.1) $22007
650 #4 $aPruebas de vocabulario $vGuías de estudio
650 #4 $aVocabularios $vProblemas, ejercicios, etc.

Codificar una subdivisión de forma en un subcampo $x cuando representa la forma en que se trata el
tema. Esto ocurre a menudo cuando una subdivisión que normalmente es una subdivisión de forma es
seguida inmediatamente por otra subdivisión de forma, o por una subdivisión temática. Ejemplos:
Manual de metales : índice completo.
080 1# $a546.3:37(083.8) $22007
630 04 $aManual de metales $vÍndices
650 #4 $aMetales $xManuales $vÍndices
[en el segundo encabezamiento de este ejemplo, --Manuales, que generalmente es una subdivisión de
forma, se codifica como un subcampo $x, ya que el recurso en sí mismo no es un manual, sino un índice
de los manuales.]
Bibliografía de materiales de estudio para exámenes.
080 1# $a371.279.6(01) $22007
650 #4 $aExámenes $xGuías de estudio $vBibliografías
[en este ejemplo, --Guías de estudio, que generalmente es una subdivisión de forma, se codifica como
un subcampo $x debido a que el recurso en sí mismo no es una guía de estudio, sino una bibliografía de
guías de estudio.]

3.1.5. Subdivisiones múltiples H1090
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Una subdivisión "múltiple" es una subdivisión en la base de Autoridades de materia que incorpora
términos entre corchetes, seguidos generalmente por la abreviatura etc. Este procedimiento se usa
para sugerir la creación de subdivisiones similares bajo el encabezamiento en cuestión.
La presencia de una subdivisión múltiple bajo un encabezamiento en la base de Autoridades habilita
automáticamente subdivisiones de flotación libre análogas bajo el mismo encabezamiento y, si se
trata de un encabezamiento modelo, bajo los encabezamientos que éste controla. Ejemplos:
Guerra Mundial, 1939-1945--Relatos personales estadounidenses, [franceses, alemanes, etc.]
Jesucristo--Opiniones sobre las leyes alimentarias judías, [Opiniones sobre la ley judía, etc.]
Encabezamientos temáticos--Aeronáutica, [Educación, América Latina, Derecho, etc.]
Aborto--Aspectos religiosos--Budismo, [Cristianismo, etc.]

Nombres de pila escoceses, [españoles, galeses, etc.]

Algunas subdivisiones que se usan bajo encabezamientos de nombres, aunque no estén autorizadas
en la base de Autoridades, también funcionan como subdivisiones múltiples, en cuyo caso no solo la
subdivisión en sí misma, sino también el elemento entre corchetes, se pueden asignar sobre una base
de flotación libre. Ejemplos:
[nombre de persona]--Investidura, [fecha]
[nombre de entidad corporativa]--Incendio, [fecha]
[lugar]--Opinión pública extranjera británica, [francesa, italiana, etc.]

El equivalente de una subdivisión múltiple aparece en algunos casos en la base de Autoridades en la
forma de una nota de alcance instructivo que permite la subdivisión en flotación libre del
encabezamiento tal como se describe e ilustra en la nota. Ejemplo:
Eclipses solares
Subdividido por fecha, por ejemplo: Eclipses solares--1854

Estas instrucciones describen los procedimientos para autorizar subdivisiones múltiples bajo
encabezamientos temáticos y para asignar los encabezamientos bajo los que dichas subdivisiones se
han autorizado.
Para instrucciones específicas sobre las subdivisiones múltiples para religiones y denominaciones
religiosas, ver Aspectos religiosos de los temas y Religión y denominaciones religiosas como
subdivisión.
Nota: la base de Autoridades de materia de LC anteriormente incluía encabezamientos principales
que incorporaban términos entre corchetes seguidos de la abreviatura etc., por ejemplo: Monedas
árabes, [austríacas, francesas, etc.]. Estos se denominaron "encabezamientos múltiples" y
sirvieron para sugerir la creación de encabezamientos similares. Hasta 1981, los encabezamientos
individuales controlados por un encabezamiento múltiple no se imprimieron en la lista Library of
Congress Subject Headings y por lo tanto no estaban representados por registros de Autoridad
individuales en la base de Autoridades. Esa práctica fue interrumpida en 1981 con la introducción
de RCAA2. Se comenzaron a crear registros de Autoridad individuales para cada encabezamiento
que se necesitaba para la catalogación y que antes habían sido autorizados por el registro de
Autoridad para un encabezamiento múltiple. En 1990 todos los encabezamientos múltiples fueron
suprimidos de la base de Autoridades. Se crearon registros individuales de Autoridad para los
encabezamientos antes representados por un múltiple que LC había asignado a los registros
bibliográficos MARC del catálogo.

3.1.5.1. Asignar encabezamientos con subdivisiones múltiples ya establecidas
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Una vez que se ha establecido una subdivisión múltiple bajo un encabezamiento, formular y asignar
cualquier subdivisión que caiga dentro del alcance ejemplificado por la subdivisión múltiple como una
subdivisión de flotación libre bajo ese encabezamiento o, si se trata de un encabezamiento modelo,
bajo cualquier encabezamiento controlado por éste.
Nota: generalmente, al asignar una subdivisión de flotación libre de este tipo, resulta
necesario asignar al menos un encabezamiento adicional al recurso que se indiza,
destacando el tema mencionado en la subdivisión.
Ejemplos:
El mejor libro de nombres de todo el mundo.
080 1# $a811’373.23 $22007

650 #4 $aNombres personales $xInglés
(autorizado por: Nombres personales--Escocés [Español, Galés, etc.])
650 #4 $aInglés $xNombres $xEtimología
Ordenación de los sacerdotes en la Iglesia Católica Apostólica Romana.
080 1# $a272-558.5 $22007
650 #4 $aOrdenación sacerdotal $xIglesia Católica

(autorizado por: Ordenación sacerdotal--Comunión Anglicana, [Iglesia Metodista, etc.])

610 24 $aIglesia Católica $xClero

3.2. Orden de las subdivisiones
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Existen dos ordenamientos básicos para combinar encabezamientos con subdivisiones al formar las
cadenas de encabezamientos de materia: [lugar]--[tema] y [tema]--[lugar].
3.2.1. Encabezamientos [lugar]--[tema]
Este ordenamiento se usa generalmente para los aspectos de un lugar, por ejemplo: su historia,
política, economía, civilización, vida intelectual, o sus condiciones sociales. Las subdivisiones de
flotación libre temáticas y de forma que se usan bajo lugares se enumeran en Nombres de lugares para
las regiones, los países, etc., y en H1145.5 para los cuerpos de agua.
El orden de una cadena de encabezamiento de materia de este tipo que incluye todos los tipos de
subdivisiones, generalmente es:
651 #4 $a[lugar] $x[tema] $y[periodo cronológico] $v[forma]

Cuando se presentan elementos temáticos o de lugar adicionales, o cuando se requiere más de una
subdivisión de forma para un solo encabezamiento, se pueden aplicar ligeras variaciones. Ejemplos:
080 1# $a
651 #4 $aEstados Unidos $xCondiciones sociales $y1980- $xLiteratura juvenil
$vBibliografía
080 1# $a
651 #4 $aGran Bretaña $xReyes y gobernantes $xViajes $zCanadá $vObras pictóricas
$vLiteratura juvenil

3.2.2. Encabezamientos [tema]--[lugar]
Este ordenamiento se usa para los encabezamientos autorizados para la subdivisión geográfica,
señalados en los registros de Autoridad como (puede Subd Geog). El orden de una cadena de
encabezamientos de materia de este tipo, que incluye todos los tipos de subdivisiones, suele ser uno
de los siguientes, dependiendo de si la subdivisión temática está autorizada para su subdivisión
geográfica (ver Subdivisiones subdivididas a su vez por lugar).
650 #4 $a[tema] $z[lugar] $x[tema] $y[periodo cronológico] $v[forma]
o
650 #4 $a[tema] $x[tema] $z[lugar] $y[periodo cronológico] $v[forma]

Cuando se presentan elementos temáticos adicionales, o cuando se requiere más de una subdivisión
de forma para un solo encabezamiento, se pueden aplicar ligeras variaciones. Ejemplos:
080 1# $a
650 #4 $aFerrocarriles $zFrancia $xMantenimiento y reparación $xHistoria $vObras
pictóricas $ySiglo XIX $vLiteratura juvenil

080 1# $a
650 #4 $aTuberculosis $xPacientes $xAtención hospitalaria $zMaryland $zBaltimore
$xHistoria $ySiglo XX $vBibliografía
080 1# $a
650 #4 $aIglesia y estado $zFrancia $xHistoria $ySiglo XIX $xPublicaciones periódicas
$vBibliografía

3.3. Sentido de las cadenas de encabezamientos
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En general, usar los encabezamientos ya autorizados y seguir las instrucciones para combinarlos con
subdivisiones de flotación libre, registrando las subdivisiones de forma al final. El sentido correcto de una
cadena de encabezamiento de materia se puede probar mediante la construcción de una frase leyendo los
elementos individuales en orden inverso. Ejemplos:
080 1# $a
650 #4 $aAutores ingleses $ySiglo XX $vBiografía
[una biografía colectiva de autores ingleses del Siglo XX]
080 1# $a
651 #4 $aEstados Unidos $xRelaciones exteriores $y1783-1815 $xFuentes $vBibliografía
[una bibliografía de fuentes para las relaciones exteriores de Estados Unidos durante el periodo 1783-1815]
080 1# $a
650 #4 $aLiteratura alemana $xHistoria y crítica $vPublicaciones periódicas
[un periódico sobre la historia y crítica de la literatura alemana]

Los mismos elementos pueden expresar conceptos diferentes en función de su orden en la cadena del
encabezamiento de materia. Ejemplos:
080 1# $a
650 #4 $aHospitales $xAdministración $xProcesamiento de datos $xEvaluación
[una evaluación de la aplicación del procesamiento de datos para la administración hospitalaria]
080 1# $a
650 #4 $aHospitales $xAdministración $xEvaluación $xProcesamiento de datos
[la aplicación del procesamiento de datos a la evaluación de la administración hospitalaria]
080 1# $a
650 #4 $aCiencia $xHistoria $vPublicaciones periódicas
[una revista sobre la historia de la ciencia]
080 1# $a
650 #4 $aCiencia $xPublicaciones periódicas $xHistoria
[una historia sobre las publicaciones periódicas científicas]

3.4 Subdivisiones geográficas H0830
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La frase (puede Subd Geog), asociada a la presencia del valor “i” en la posición 008/06 del registro de
Autoridad, se presenta a continuación de muchos encabezamientos temáticos para indicar que el
encabezamiento se puede subdividir de acuerdo a las normas y convenciones establecidas en este Manual.
En el pasado, sin embargo, se establecieron algunos encabezamientos frase con la forma [tema] en [lugar],
para indicar de este modo los aspectos geográficos de un tema, antes que mediante el uso de subdivisiones
geográficas. En 1981 se discontinuó esa práctica, y los encabezamientos de este tipo fueron convertidos a la
forma [tema] (puede Subd Geog). Por ejemplo: Esclavitud en África, [Brasil, Jamaica, etc.] fue convertido a
Esclavitud (puede Subd Geog).
Las subdivisiones geográficas se presentan en los subcampos $z de los campos 6XX. En muchos casos, el
nombre de una entidad geográfica mayor se registra en un subcampo $z seguido por el nombre de una
localidad más específica en un segundo subcampo $z. Esta técnica se denomina “asignación indirecta” o
“subdivisión indirecta”:
650 #4 $aImpuestos $zBuenos Aires (Provincia) $zLa Matanza
En otros casos, la subdivisión geográfica se registra en un solo subcampo $z, sin la interposición de otro
subcampo $z que indique la entidad geográfica mayor. Esta técnica se denomina “asignación directa” o
“subdivisión directa”:
650 #4 $aImpuestos $zMar del Plata (General Pueyrredón, Buenos Aires)
Hasta 1976, ciertos encabezamientos temáticos eran codificados como siempre subdivisibles directamente y
otros como siempre subdivisibles indirectamente. En noviembre de 1976 esta práctica mixta fue
discontinuada para aplicar un sistema estándar en el que todos los encabezamientos temáticos quedaban
autorizados para ser subdivididos geográficamente.
La práctica actual evolucionó, especialmente entre 1974 y 1979: en 1975, se decidió que todo nuevo
encabezamiento que se creara se podría dividir indirectamente, con la excepción de aquellos para temas
legales y aquellos que se crearan con un calificador adjetival geográfico equivalente al nombre de un país, por
ejemplo: Arte francés. En 1976, se decidió comenzar a asignar indirectamente el nombre de cualquier región
que en la actualidad se hallara dentro de un país moderno, con independencia de su historia pasada, por
ejemplo: la asignación de Toscana indirectamente a través de Italia. En 1976, después de los comentarios y
respuestas muy favorables recibidos de otras bibliotecas, se eliminaron muchas anomalías en la práctica de
la subdivisión indirecta, incluyendo el tratamiento de las divisiones de primer orden de Australia, Austria,
Francia, Alemania, Italia y los Países Bajos, y la ex Unión Soviética se añadió como cuarto país para recibir un
tratamiento especial en la subdivisión indirecta junto con Canadá, Gran Bretaña y los Estados Unidos. (Con la
disolución de la Unión Soviética en 1992, la lista de países que reciben tratamiento especial se redujo
nuevamente a tres.)
En febrero de 1999 LC implementó el campo MARC 21 (Autoridades) 781 para registrar la subdivisión
geográfica de los encabezamientos de nombres geográficos en los registros de Autoridad.

3.4.1. Regla general
Cuando un encabezamiento temático se codifica (puede Subd Geog), subdividirlo directamente por
nombres de continentes, regiones más extensas que países, países (+ provincias del Canadá,
condados constituyentes de la Gran Bretaña, o estados de los Estados Unidos).
Como regla general, subdividir interponiendo el nombre del país a localidades subordinadas ubicadas
en toda su extensión dentro de ese país. Las localidades subordinadas incluyen:
 jurisdicciones políticamente subordinadas, tales como: provincias, distritos, departamentos,
condados, ciudades, etc.
 reinos históricos, principados, etc.

 entidades geográficas, tales como: cadenas montañosas, masas de agua, regiones lacustres, líneas
divisorias de aguas, áreas metropolitanas, etc.
 islas situadas dentro de los límites territoriales del país en cuestión.
Nota: al interponer de esta manera el nombre de un país, usar el nombre en la forma establecida
en la base de Autoridades de nombre geográfico.
Para las excepciones a esta regla general, ver el punto 3.4.6.
Ejemplos:
650
650
650
650
650
650

#4
#4
#4
#4
#4
#4

$aMúsica $zSuiza $zGinebra
$aExploradores $zAustralia $zMoreton Bay District (Queensland)
$aLegislación $zEspaña $zNavarra (Provincia)
$aArqueólogos $zGrecia $zAegina (Isla)
$aTransportes $zItalia $zRoma
$aCultivos $zEtiopía $zRegión de los Montes Simen

Subdividir los reinos históricos, jurisdicciones pasadas, ciudades extintas, etc. que se encuadren
enteramente dentro de jurisdicciones existentes en la actualidad interponiendo ésta jurisdicción.
Ejemplos:
Encabezamiento:
Uso en la subdivisión:

León (Reino)
650 #4 $aImpuestos $xEspaña $xLeón (Reino)

Encabezamiento:
Uso en la subdivisión:

Jaipur (Principado)
650 #4 $aNobleza $zIndia $zJaipur (Principado)

Encabezamiento:
Uso en la subdivisión:

Cartago (Ciudad extinta)
650 #4 $aElefantes $zTúnez $zCartago (Ciudad extinta)

No incluir más de dos niveles de subdivisión geográfica, usando el país (o la división política de primer
nivel, en el caso de los tres países con tratamiento especial, ver punto 5.a) como el nivel colectivo.
Ejemplos:
650 #4 $aLegislación $zEspaña $zPamplona
[no 650 #4 $aLegislación $zNavarra (Provincia) $zPamplona]
650 #4 $aEducación $zNueva York (Estado) $zBuffalo
[no 650 #4 $aEducación $zNueva York (Estado) $zErie County]

No subdividir geográficamente los temas a un nivel inferior que ciudad. En cambio, asignar
encabezamientos adicionales para indicar las entidades y atractivos de una ciudad, incluyendo los
sitios arqueológicos, parques y jardines, calles y caminos, barrios, etc. Ejemplo:
650 #4 $aTurismo $zCalifornia $zSan Francisco
650 #4 $aChinatown (San Francisco, California)
[no 650 #4 $aTurismo $zCalifornia $zChinatown (San Francisco)]

3.4.2. Nombre más actual
Al subdividir por localidad, usar el nombre más actual de una entidad cuyo nombre haya variado
durante el curso de su existencia, sin tener en cuenta la forma del nombre o el periodo que cubre el
contenido del recurso que se indiza. Ejemplo:

Los bancos de Leopoldville, Congo Belga, 1950.
080 1# $a336.71(673.13) $22007
650 #4 $aBancos $zCongo (República Democrática) $zKinshasa

3.4.3. Soberanías territoriales actuales
Subdividir geográficamente de acuerdo con la soberanía territorial de los países existentes en la
actualidad, aun para recursos que traten sobre periodos cronológicos pasados.
En el caso de regiones o jurisdicciones que existieron en el pasado bajo diversas soberanías,
interponer el nombre del país actual dentro del cual se encuentran, siempre que la región o jurisdicción
se encuentre enteramente dentro de ese país. Ejemplo:
El estado actual de la educación en Alsacia, 1910.
080 1# $a37(443.83) $22007
650 #4 $aEducación $zFrancia $zAlsacia

3.4.4. Países: divisiones políticas de primer orden H0713
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Las divisiones políticas de primer orden de los países se denominan departamentos, provincias,
repúblicas, estados, etc. Para algunos países, se han establecido encabezamientos temáticos para
referirse colectivamente a estas divisiones, por ejemplo: Provincias de Canadá y Estados de los Estados
Unidos. Estos encabezamientos se usan con las subdivisiones adecuadas para indicar ciertos temas
que tienen lugar en las distintas divisiones de primer orden del país en cuestión.
Para los temas que se expresan mediante el uso de encabezamientos del tipo [tema]--[lugar], las
siguientes subdivisiones de flotación libre se usan para indicar colectivamente las divisiones de primer
orden de los países:
--Comunidades autónomas
--Regiones autónomas
--Cantones
--Departamentos
--Provincias

--Regiones
--Repúblicas
--Estados
--Territorios
--Voivodatos

3.4.4.1. Divisiones políticas de primer orden individuales. Para recursos que tratan sobre un tema que
se produce u ocurre en una división política de primer orden individual, asignar encabezamientos del
tipo [tema]--[lugar]. Ejemplos:
650 #4 $aLegislación agrícola $zBuenos Aires (Provincia)
650 #4 $aPresupuesto $zCalifornia
650 #4 $aIndicadores económicos $zFrancia $zGard

3.4.4.2. Encabezamientos de materia que indican divisiones políticas de primer orden de un país.
Ciertos temas generalmente se expresan como subdivisiones bajo el nombre de un lugar. Para un
recurso comparativo que trata un tema de este tipo que se produce u ocurre en cada una de las
divisiones políticas de primer orden de un país, asignar un encabezamiento del tipo Provincias
canadienses, Estados de los Estados Unidos, o Provincias romanas, subdividido por la subdivisión
temática adecuada. Autorizar nuevos encabezamientos de este tipo, cuando sean necesarios para la
indización. Bajo estos encabezamientos, las subdivisiones temáticas no son de flotación libre: se
deben autorizar para cada uno según resulte necesario. Sin embargo, se pueden usar subdivisiones de
forma de flotación libre sin autorizarlas.
Este tipo de encabezamientos se codifica en la etiqueta 650, no en una 651.

Ejemplos:
650 #4 $aProvincias canadienses $xCondiciones económicas
650 #4 $aEstados de los Estados Unidos $xPolítica social
650 #4 $aProvincias romanas $xVida y costumbres religiosas

3.4.4.3. Divisiones políticas de primer orden tratadas colectivamente. La mayoría de los temas se
indican mediante el uso de encabezamientos de materia subdivididos por nombre(s) de lugar. Para un
recurso comparativo que analiza un tema de este tipo, que se produce u ocurre en cada una de las
divisiones políticas de primer orden de un país, asignar un encabezamiento del tipo [tema]--[país],
subdividido por el tipo adecuado de división política de primer orden.
Estas subdivisiones de flotación libre que indican una división de primer orden se
codifican en un subcampo $x, no en un subcampo $z.
Ejemplos:
650
650
650
650
650
650
650
650
650

#4
#4
#4
#4
#4
#4
#4
#4
#4

$aPresupuesto $zColombia $xDepartamentos
$aSistema de gabinetes $zUnión Soviética $xRepúblicas
$aAsociaciones cooperativas $xDerecho y legislación $zCanadá $xProvincias
$aFinanzas públicas $zEspaña $xComunidades autónomas
$aUso de la tierra $zIndia $xTerritorios
$aLeyes $zItalia $xRegiones
$aImpuestos $zEstados Unidos $xEstados
$aTransporte $xLegislación $zSuiza $xCantones
$aMinorías $zChina $xRegiones autónomas $xCondiciones económicas

En los casos en que se interponga una subdivisión geográfica entre el encabezamiento de materia y
una subdivisión temática, registrar la subdivisión que representa la división política de primer orden
inmediatamente después del país en lugar de registrarla al final del encabezamiento. Ejemplo:
650 #4 $aJueces $zEstados Unidos $xEstados $xDisciplina
[no 650 #4 $aJueces $zEstados Unidos $xDisciplina $zEstados]

No usar estas subdivisiones a continuación del nombre del país que aparece en la posición inicial del
encabezamiento (el subcampo $a). Por ejemplo: no construir un encabezamiento como
Canadá--Provincias--Estadísticas. Asignar en su lugar un encabezamiento del tipo descripto en el
punto 3.4.1.2., por ejemplo: Provincias canadienses--Estadísticas.
3.4.4.4. Asignación de múltiples encabezamientos. Si un recurso trata un tema en relación con un país
como un todo y también lo que ocurre en cada una de las divisiones políticas de primer orden de ese
mismo país, asignar dos encabezamientos. Ejemplo:
La función pública en los Estados Unidos.
080 1# $a35.08(73) $22007
650 #4 $aFunción pública $zEstados Unidos
650 #4 $aFunción pública $zEstados Unidos $xEstados

3.4.5. Áreas metropolitanas y suburbanas
Excepto para las áreas metropolitanas de Jerusalén, Nueva York y Washington, asignar las áreas
metropolitanas como una subdivisión local de la jurisdicción en la que la propia ciudad está ubicada,
aun cuando el área metropolitana se despliegue sobre más de un país (o, en el caso de Canadá, Gran
Bretaña y los Estados Unidos, sobre la división política de primer nivel).
3.4.6. Subdvisión al nivel de ciudad H0832
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Hasta principios de 1985, algunos encabezamientos temáticos estaban autorizados para la subdivisión
geográfica, aunque no se subdividían geográficamente al nivel de la ciudad. En cambio, para expresar
estos temas asociados al nombre de una ciudad, se añadía una subdivisión bajo el encabezamiento del
nombre de la ciudad. Los temas que recibieron este tratamiento se podían identificar en LCSH por la
presencia de una referencia general de Véase además (See also) del siguiente tipo:
Fuentes (Indirecto)
v.a. la subdivisión Fuentes bajo nombres de ciudades
Esta práctica se denominó informalmente "city flip". Siguiendo sus disposiciones, el encabezamiento
para un recurso general sobre las fuentes ornamentales en California sería Fuentes--California,
mientras que el encabezamiento para un recurso sobre las fuentes de Los Angeles habría sido Los
Angeles (California)--Fuentes.

El “city flip” se aplicó a los siguientes encabezamientos:
Actividades extracurriculares
Aeropuertos
Alcaldes
Áreas de recreación
Armerías
Atracciones
Auditorios
Avalanchas
Bases militares
Bazares orientales
Bibliotecas
Bombardeos
Calles
Canales
Carnaval
Casas de huéspedes
Castillos
Cementerios
Centros comerciales
Cloacas y sumideros
Comedores públicos
Conservatorios de música
Consumo de agua
Conventos
Demostraciones
Derrumbes
Discotecas
Distritos electorales
Disturbios
Edificios
Edificios de oficinas
Escuelas

Establos
Estatuas
Explosiones
Ferries
Festivales
Fortificación
Fuentes
Gremios
Hospicios
Hospitales
Hoteles
Iglesias
Iluminación
Incendios
Instalaciones deportivas
Instalaciones para convenciones
Instituciones penitenciarias
Inundaciones
Laboratorios
Lavanderías públicas
Limpieza de calles
Mataderos
Mejoras cívicas
Mercados
Mezquitas
Monasterios
Monumentos
Monumentos funerarios
Morgues
Muelles
Museos

Musicales (Variedad de teatros,
cabarets, etc.)
Orfanatos
Organizaciones benéficas
Palacios
Paredes
Parques
Patios
Patios de juegos
Planificación urbana
Playas de baño
Plazas
Prevención de incendios
Protestas
Puentes
Puertas
Puertos
Recreación
Restaurantes y bares
Santuarios
Servicio de ambulancias
Sinagogas
Suministro de agua
Teatros
Templos
Tiendas de venta al por menor
Tormentas
Torres
Tránsito
Tumbas
Viveros
Viviendas

Voluntariado médico

Zonas subterráneas

El “city flip” fue discontinuado en 1985, y las referencias generales de Véase además del tipo descripto
más arriba fueron canceladas del archivo de Autoridades de materia.

3.4.6.1. Regla general. Si un recurso trata sobre un tema en una ciudad específica y el
encabezamiento del tema está autorizado para la subdivisión geográfica, subdividir
geográficamente el encabezamiento al nivel de ciudad, por ejemplo: Fuentes--California--Los
Angeles.
3.4.6.2. Materiales sobre la historia local. Para los recursos de interés para los historiadores y
genealogistas locales, asignar además un encabezamiento adecuado del tipo [ciudad]--[tema],
como se describe en H1845.
3.4.6.3. Estructuras urbanas. Si el tema del recurso es una categoría de estructuras, tal como
edificios, monumentos, puentes, etc., asignar además el encabezamiento [ciudad]--Edificios,
estructuras, etc., con las limitaciones detalladas Edificios y estructuras individuales y Edificios y
estructuras urbanas.
3.4.6.4. Ciudad como tema del recurso. Si se juzga que la ciudad es un aspecto importante del
recurso por derecho propio, asignar un encabezamiento adicional del tipo [ciudad]--[tema], usando
una de las subdivisiones temáticas válidas para usar bajo nombres de ciudades, por ejemplo: -Relaciones raciales, --Vida y costumbres sociales, etc. (ver Nombres de lugares).
ver además Lugar como tema en el arte, la literatura, el cine, etc.

3.4.6.5. Recursos sobre desastres, disturbios, manifestaciones, etc., en la ciudad. Como regla
general, asignar un encabezamiento del tipo [categoría del evento]--[lugar] y, en especial para el
tratamiento histórico, un encabezamiento del tipo [ciudad]--Historia--[subdivisión cronológica, si
corresponde] (ver H1560).
3.4.7. Excepciones
3.4.7.1. Canadá, Gran Bretaña y los Estados Unidos. No interponer como subdivisión geográfica el
nombre del país al asignar las divisiones políticas de primer nivel de los siguientes países:
País
Canadá
Gran Bretaña
Estados Unidos

Divisiones
Provincias
Condados
Estados

Si fuera necesario, subdividirlas por el nombre de los condados, ciudades u otras unidades
subordinadas. Ejemplos:
650 #4 $aMúsica $zOntario $zToronto
[no 650 #4 $aMúsica $zCanadá $zToronto]
650 #4 $aDeportes $zInglaterra $zÁrea metropolitana de Londres
[no 650 #4 $aDeportes $zGran Bretaña $zÁrea metropolitana de Londres]
650 #4 $aEducación $zCalifornia $zValle de San Joaquín

[no 650 #4 $aEducación $zEstados Unidos $zValle de San Joaquín]

Nota: al interponer el nombre de un estado o provincia de este modo, usar la forma en que
está establecido en la base de Autoridades de nombre geográfico. Por ejemplo: usar
Wyoming [no Wyo.]: Washington (State) [no Wash.]; Québec (Provincia) [no Québec].
3.4.7.2. Encabezamientos de forma invertida para regiones. Usar de forma directa bajo el tema los
encabezamientos construidos de forma invertida en los que los nombres del país (o, en el caso de
los tres países listados en el punto 3.4.7.1, los nombres de las divisiones políticas de primer nivel)
están calificados para designar regiones específicas. Ejemplos:
650 #4 $aEncuestas de nutrición $zItalia del Sur
[no 650 #4 $aEncuestas de nutrición $zItalia $zItalia del Sur]
650 #4 $aAguas termales $zCalifornia del Sur
[no 650 #4 $aAguas termales $zCalifornia $zCalifornia del Sur]

3.4.7.3. Regiones de extensión mayor que los países. Usar de forma directa bajo el tema el nombre
de cualquier región o jurisdicción que no se incluya enteramente dentro de un país actual (o, en el
caso de los tres países listados en el punto 3.4.7.1, los nombres de las divisiones políticas de
primer nivel). Estas regiones o jurisdicciones pueden incluir:
 nombres de los países incluidos en el punto 3.4.7.1
 reinos históricos, imperios, etc., por ejemplo: Sacro Imperio Romano
 accidentes geográficos y regiones, tales como continentes y otras regiones mayores, masas
de agua, cadenas montañosas, costas, etc., por ejemplo: Europa; Región de los Grandes Lagos
(América del Norte); Oeste (Estados Unidos); Golfo de México; Montañas Rocallosas; Valle del
Río Nilo; Costa Atlántica (América del Sur).
Mantener, si existe, el calificador geográfico al usar este tipo de encabezamientos de forma directa
bajo el tema. Ejemplo:
080 1# $a343.81(431.1) $22007
650 #4 $aCampos de concentración $zPomerania (Polonia y Alemania)

Usar este tipo de encabezamientos de acuerdo con su extensión geográfica completa. No usarlos
de manera indirecta con una localidad para indicar una cobertura parcial del recurso que se indiza.
Si fuera necesario indicar una localidad particular, asignar un encabezamiento adicional. Ejemplo:
Pájaros de las Rocallosas de Colorado.
650 #4 $aPájaros $zMontañas Rocallosas
650 #4 $aPájaros $zColorado
[no 650 #4 $aPájaros $zColorado $zMontañas Rocallosas]

3.4.7.4. Ciudades asignadas de manera directa bajo temas. Asignar los nombres de las siguientes
ciudades de manera directa bajo temas: Jerusalén (ver H0980); Washington (D.C.) (ver H1050).
Ejemplos:
650 #4 $aArtes escénicas $zWashington (D.C.)
650 #4 $aImpuestos $zJerusalén

Nota: teniendo en cuenta que la Ciudad del Vaticano (ver H1045) se trata como un país antes
que como una ciudad, también se asigna de manera directa bajo temas, sin la interposición
del nombre de una entidad geográfica mayor.
3.4.7.5. Islas. Para el tratamiento de las islas en la práctica de la subdivisión geográfica, ver
H0807.
3.4.7.6. Antártida. Dividir las entidades del continente antártico o dentro de las regiones antárticas
mediante la interposición de Antártida. Ejemplo:
650 #4 $aGeología $zAntártida $zRegión del Mar de Weddell

3.4.7.7. Tribus indígenas de los Estados Unidos. Asignar de manera directa los encabezamientos
de nombre de jurisdicción establecidos para representar los gobiernos de las tribus reconocidas
por el gobierno de los Estados Unidos. Ejemplo:
650 #4 $aConstituciones $zTribu Spokane de la Reserva Spokane, Washington

3.4.8. Omisión de calificadores
Si el encabezamiento que se usa para indicar una subdivisión geográfica incluye como calificador el
mismo nombre del país o de la división de primer nivel a la que subdivide, borrar este nombre incluido
en el calificador, aunque se encuentre abreviado, para evitar la redundancia.
Mantener como calificador entre paréntesis cualquier otra información que sirva para diferenciar el
encabezamiento, incluso los nombres de jurisdicciones obsoletas. Si no hubiera otra información
dentro de los paréntesis, eliminar completamente el calificador. Ejemplos:
Encabezamiento:
París (Francia)
Uso como subdivisión: 650 #4 $aArte $zFrancia $zParís
Encabezamiento:
Seattle (Washington)
Uso como subdivisión: 650 #4 $aEducación $zWashington (Estado) $zSeattle
Encabezamiento:
Área Metropolitana de Saint Louis (Missouri)
Uso como subdivisión: 650 #4 $aMinorías $zMissouri $zÁrea Metropolitana de Sint Louis
Encabezamiento:
Matabeleland (Rhodesia del Sur)
Uso como subdivisión: 650 #4 $aMinas de oro y minería $zZimbabwe $zMatabeleland (Rhodesia
del Sur)
Encabezamiento:
Grass Valley (Condado Lander y Condado Eureka)
Uso como subdivisión: 650 #4 $aÁrboles $zNevada $zGrass Valley (Condado Lander y Condado
Eureka)
Encabezamiento:
Lago Clear (Iowa : Lago)
Uso como subdivisión: 650 #4 $aEutrofización $zIowa $zLago Clear (Lago)
Encabezamiento:
Lago Clear (Condado Steuben, Ind. : Lago)
Uso como subdivisión: 650 #4 $aEutrofización $zIndiana $zLago Clear (Condado Steuben :
Lago)
Encabezamiento:
Sydney (New South Wales)
Uso como subdivisión: 650 #4 $aArquitectura $zAustralia $zSydney (New South Wales)

Encabezamiento:
Río Colca (Arequipa, Perú)
Uso como subdivisión: 650 #4 $aMedición de caudales $zPerú $zRío Colca (Arequipa)
Encabezamiento:
Tibet (China)
Uso como subdivisión: 651 #4 $aIndia $zRelaciones internacionales $zChina $zTibet
Encabezamiento:
Costa del Pacífico (Perú)
Uso como subdivisión: 650 #4 $aZoología $zPerú $zCosta del Pacífico
Encabezamiento:
Veracruz-Llave (México : Estado)
Uso como subdivisión: 650 #4 $aReforma agraria $zMéxico $zVeracruz-Llave (Estado)
Encabezamiento:
Dayr Yāsīn (Palestina)
Uso como subdivisión: 650 #4 $aGuerra Árabe-Israelí, 1948-1949 $zIsrael $zDayr Yāsīn
(Palestina)
Encabezamiento:
Uso como subdivisión:

Sibirskiĭ Kraĭ (U.R.S.S.)

[una jurisdición que existió solo durante el periodo de la URSS]

650 #4 $aMinorías $zRusia (Federación) $zSibirskiĭ Kraĭ (U.R.S.S.)

3.4.9. Encabezamientos que incluyen el nombre del lugar

T.Contenido

Algunos encabezamientos temáticos incluyen el nombre del lugar como parte del encabezamiento, o
llevan un calificador con la forma adjetival del lugar, por ejemplo: Indígenas mexicanos; Monedas
griegas. Subdividir este tipo de encabezamientos de manera normal para indicar los lugares
geográficos diferentes del mencionado en el encabezamiento. Ejemplos:
650 #4 $aMonedas griegas $zEstados Unidos
650 #4 $aMonedas griegas $zFrancia $zParís

Subdividir por el nombre del lugar geográfico mencionado en el encabezamiento solo si es necesario
para indicar una localidad específica dentro de ese lugar. Ejemplos:
650 #4 $aAborígenes mexicanos $zMéxico $zJalisco
[no 650 #4 $aAborígenes mexicanos $zMéxico]
650 #4 $aMonedas griegas $zGrecia $zAtenas
[no 650 #4 $aMonedas griegas $zGrecia]

3.4.10. Cuerpos celestes
No usar los nombres de cuerpos celestes como subdivisiones geográficas, excepto cuando estén
autorizadas para su uso por la base de Autoridades, por ejemplo: Satélites artificiales--Júpiter
(Planeta). Para indicar un tema conectado con un cuerpo celeste, usar los encabezamientos frase
establecidos o las subdivisiones temáticas bajo el nombre del cuerpo celeste. Ejemplos:
650 #4 $aPetrología lunar
[no 650 #4 $aRocas $zLuna]
651 #4 $aMarte (Planeta) $xGeología
[no 650 #4 $aGeología $zMarte (Planeta)]

3.4.11. Subdivisiones de lugar bajo nombres de entidades corporativas H0475
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Se acostumbra dividir por lugar ciertas categorías de encabezamientos de nombre de entidad,
principalmente los nombres de religiones u órdenes religiosas, cuando se los asigna como
encabezamientos temáticos. Esta autorización se identifica con el valor “i” en la posición /06 del
campo 008.
3.4.11.1. Tipos de encabezamientos de entidad corporativa que se pueden dividir por lugar
La subdivisión geográfica se añade a un nombre de entidad solo en el caso de que se requiera
indicar la presencia de la entidad o la de sus miembros individuales en el lugar de la subdivisión.
Aunque esta técnica se usa con mayor frecuencia para religiones y órdenes religiosas, en
ocasiones existen otros encabezamientos para los que también resulta adecuada. Ejemplos:
610
610
610
610

24
24
24
24

$aIglesia Católica $zArgentina
$aJesuitas $zFrancia
$aCuerpos de Paz (Naciones Unidas) $zHaití
$aOrganización Internacional del Trabajo $zSuiza

3.4.12. Entidades eclesiásticas que también son nombres de lugar
[Según RDA] Las entidades eclesiásticas tales como diócesis, provincias, sínodos, etc. se establecen
como entidades corporativas. Generalmente se las establece como subdivisiones bajo el nombre de la
entidad religiosa principal, por ejemplo: Iglesia Católica. Diócesis de Basel (Suiza), pero en algunos
casos se pueden autorizar de manera directa, por ejemplo: Constantinopla (Patriarcado ecuménico).
Para la indización, no tratar los encabezamientos de este tipo como entidades geográficas.
No usarlos como subdivisiones, y no subdividirlos por subdivisiones que se usan bajo
encabezamientos de nombres geográficos.
Si fuera necesario asignar un encabezamiento temático junto con el de una entidad eclesiástica,
asignar múltiples encabezamientos: el nombre de la entidad eclesiástica, más el encabezamiento
temático subdividido por la subdivisión geográfica más cercana equivalente, y/o el encabezamiento de
nombre geográfico más cercano equivalente subdividido por la subdivisión temática.
3.4.13. Codificación MARC 21 de las subdivisiones geográficas
Los nombres de lugar, cuando se usan como subdivisiones geográficas, generalmente se codifican en
un subcampo $z. En cambio, cuando se usan como subdivisiones temáticas bajo encabezamientos
temáticos, o como subdivisiones que se subdividen por tema antes que por lugar, se usan como fueron
establecidos como encabezamientos y se codifican en un subcampo $x. Ejemplo:
600 14 $aShakespeare, William, $d1564-1616 $xConocimiento $xGrecia

3.4.14. Interposición de subdivisiones geográficas H0870
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Cuando los encabezamientos temáticos se combinan con subdivisiones temáticas, el lugar se puede
expresar por medio de dos métodos:
(1) interponiendo el nombre del lugar entre el encabezamiento y la subdivisión, por ejemplo: Industria de
la construcción--Polonia--Finanzas, o
(2) subdividiendo la subdivisión temática por el lugar, por ejemplo: Industria de la construcción-Legislación--Polonia.

Anteriormente, la práctica había sido asignar dos encabezamientos en lugar de un encabezamiento
único, como en el siguiente ejemplo:
650 #4 $aIndustria de la construcción $xFinanzas
650 #4 $aIndustria de la construcción $zPolonia
En la década de 1960, el método mencionado en primer término fue adoptado para sustituir la práctica
anterior de asignar dos encabezamientos, y el segundo (o método alternativo), se reservó para un
número limitado de subdivisiones excepcionales.
La Subject Subdivisions Conference (Airlie, Virginia, 1991) recomendó que el orden estándar para las
subdivisiones debe ser [tema]--[lugar]--[cronología]--[forma]. En 1992, se decidió adoptar ese orden
cuando puede ser aplicado. Para normalizar el orden estándar, las nuevas subdivisiones temáticas para
las que una indicación geográfica es lógica, actualmente se establecen con autorización para ser
subdivididas por el lugar. En base al estudio de caso por caso, las subdivisiones que previamente no se
podían dividir por el lugar están siendo autorizadas para la subdivisión geográfica. El método para
subdividir las subdivisiones por lugar se trata en Subdivisiones subdivididas a su vez por lugar.
Las siguientes instrucciones describen el método de interposición de las subdivisiones geográficas
entre encabezamientos y subdivisiones temáticas que no están autorizadas para su posterior
subdivisión por el lugar. También cubre la interposición de subdivisiones geográficas entre
encabezamientos y subdivisiones cronológicas y entre encabezamientos y subdivisiones de forma.

Indicar el lugar bajo encabezamientos temáticos con subdivisiones temáticas por medio de la
interposición del nombre del lugar entre el encabezamiento principal y su subdivisión, siguiendo las
pautas de Subdivisiones geográficas, siempre que el encabezamiento esté autorizado para la
subdivisión geográfica y que la subdivisión no sea, por ejemplo: Industria de la construcción--Polonia-Finanzas.
3.4.14.1. Excepciones. Asignar un encabezamiento único según la instrucción anterior, excepto
bajo las siguientes condiciones:
 Si el recurso que se indiza trata sobre el tema general, y también sobre el tema aplicado a un
lugar específico, asignar dos encabezamientos, por ejemplo:
080 1# $a
650 #4 $aIndustria de la construcción $xFinanzas
650 #4 $aIndustria de la construcción $zPolonia $xFinanzas

 En ciertos temas y con encabezamientos y subdivisiones específicos, existen prácticas de
larga data para la asignación de encabezamientos múltiples, por ejemplo, las guerras y otros
conflictos armados (ver H1200, punto 1), la subdivisión --Aspectos religiosos (ver Aspectos
religiosos de los temas), y las denominaciones religiosas o religiones como subdivisiones (ver
Religión y denominaciones religiosas como subdivisión). Continuar manteniendo dichas
prácticas.

3.4.15. Subdivisiones subdivididas a su vez por lugar H0860
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Hasta 1992, el método preferido para la combinación de un encabezamiento de materia tanto con una
subdivisión temática como con una subdivisión geográfica era el de interponer el nombre geográfico
entre el encabezamiento y la subdivisión temática (ver Interposición de subdivisiones geográficas). Sin
embargo, un número reducido de subdivisiones fueron autorizadas para una mayor subdivisión de lugar,

con el objeto de formar diferentes encabezamientos del tipo [tema]--[subdivisión temática]--[lugar].
Ejemplo:
650 #4 $aIndustria de la construcción $xDerecho y legislación $zMaryland
En 1991, la Subject Subdivisions Conference (Airlie, Virginia), recomendó que el orden natural de las
subdivisiones sea: [tema]--[lugar]--[cronología]--[forma], y se decidió adoptarlo en 1992 siempre que
pudiera ser aplicado. En el sentido de ese orden recomendado, las nuevas subdivisiones para las cuales
fuera lógica una subdivisión geográfica, actualmente se establecen con autorización para una mayor
subdivisión por el lugar. Sobre una base de caso por caso, las subdivisiones no divididas previamente
por el lugar están siendo autorizadas para la subdivisión geográfica.
Nota: entre 1977 y 1989, algunas subdivisiones fueron autorizados para un tratamiento excepcional
que permite registrar un nombre de lugar ya sea antes de la subdivisión, después de la subdivisión,
o en ambos lugares, por ejemplo: Negros--América Latina--Estudio y enseñanza--Estados Unidos.
Esa práctica se interrumpió en 1989.

3.4.15.1. Subdivisiones de flotación libre. Las subdivisiones de flotación libre que están autorizadas
para su posterior subdivisión geográfica tienen la notación (puede Subd Geog) en las listas de
Subdivisiones de flotación libre-H1200. Usar estas subdivisiones, subdivididas a su vez por el lugar, si
el recurso en mano lo requiere. Ejemplo:
650 #4 $aQuímica $xEstudio y enseñanza $zNeuquén (Provincia)

3.4.15.2. Subdivisiones que no son de flotación libre. Cuando sea necesario, usar las subdivisiones
establecidas en la base de Autoridades de materia con autorización para la subdivisión geográfica a su
vez subdividida por el lugar. Al autorizar nuevas combinaciones de subdivisiones sin flotación libre
para encabezamientos principales, seguir las instrucciones de H0364 pto. 1 para autorizar una mayor
subdivisión geográfica cuando sea apropiado.
3.4.15.3. Subdivisiones temáticas múltiples. Cuando se combina un encabezamiento principal con un
nombre de lugar y más de una subdivisión temática, registrar cualquier subdivisión geográfica
necesaria después de la última subdivisión que esté autorizada para su posterior subdivisión por el
lugar. Por ejemplo, las siguientes subdivisiones están en la lista de subdivisiones de flotación libre del
encabezamiento modelo para Tipos de instituciones educativas:
--Finanzas
--Finanzas--Legislación (puede Subd Geog)
--Servicios (puede Subd Geog)
--Servicios--Contrataciones (puede Subd Geog)

En base a esto, se pueden construir los siguientes encabezamientos:
650 #4 $aFacultades de Medicina $zCalifornia $xFinanzas
650 #4 $aFacultades de Medicina $xFinanzas $xLegislación $zCalifornia
650 #4 $aUniversidades y colegios $xServicios $zCórdoba
650 #4 $aUniversidades y colegios $xServicios $xContrataciones $zCórdoba

3.4.16. Interposición de subdivisiones geográficas con subdivisiones cronológicas
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3.4.16.1. Arte y música. Las subdivisiones cronológicas se usan bajo encabezamientos para el arte
y las formas artísticas nacionales y étnicas (ver Arte) y bajo composiciones musicales (ver H1160 y
H1916.5) para representar el arte y la música de esos periodos.

Interponer las subdivisiones geográficas entre los encabezamientos principales y las subdivisiones
cronológicas para indicar el arte y la música de esos lugares en aquellos tiempos. Ejemplos:
650
650
650
650
650

#4
#4
#4
#4
#4

$aPintura francesa de paisajes $zFrancia $zMarsella $ySiglo XIX
$aCerámica japonesa $zJapón $zHiroshima-ken $yHasta 794
$aArte aborigen australiano $zAustralia $zQueensland $ySiglo XX
$aMúsica coral $zAlemania $ySiglo XVIII
$aJazz $zLouisiana $zNueva Orleans $y1951-1960

3.4.16.2. --Historia--[fechas]. Interponer subdivisiones geográficas entre los encabezamientos
autorizados para la subdivisión geográfica y la subdivisión temática --Historia seguidas de
subdivisiones autorizadas o cronológicas de flotación libre, siempre y cuando el periodo de tiempo
sea adecuado para el lugar, por ejemplo: Mujeres--Italia--Historia--Renacimiento, 1450-1600;
Química--Alemania--Historia--Siglo XIX.
Considerar la autorización de encabezamientos del tipo [tema]--[lugar]--Historia--[fechas], cuando
un periodo de fechas específicas sea pertinente para un lugar y no haya material suficiente como
para justificarlo, por ejemplo: Finanzas públicas--Francia--Historia--1789-1871.
3.4.16.3. --Relaciones exteriores--[fechas]. Las subdivisiones de fecha se autorizan bajo
encabezamientos del tipo [lugar]--Relaciones exteriores para expresar las relaciones diplomáticas
de una región o país durante ese periodo de tiempo.
Para expresar las relaciones diplomáticas entre dos regiones o países específicos durante un
periodo de tiempo, no interponer subdivisiones geográficas entre [lugar]--Relaciones exteriores y la
subdivisión cronológica. Asignar, en cambio, múltiples encabezamientos separados (ver H1629).
Ejemplo:
080
651
651
651
651

1#
#4
#4
#4
#4

$a
$aGran Bretaña $xRelaciones exteriores $y1979-1997
$aGran Bretaña $xRelaciones exteriores $zArgentina
$aArgentina $xRelaciones exteriores $zGran Bretaña
$aArgentina $xRelaciones exteriores $z1955-1983

3.4.16.4. Literatura. Las subdivisiones cronológicas se usan bajo encabezamientos para
literaturas y géneros literarios individuales (ver H1156), y Grupos de autores literarios para
representar las literaturas y grupos de autores durante ese periodo.
No interponer subdivisiones geográficas entre los encabezamientos para literaturas y
grupos de autores y las subdivisiones cronológicas. En cambio, asignar dos
encabezamientos separados.
3.4.16.5. Geología y Paleontología. Siguiendo una práctica de larga data, no interponer
subdivisiones geográficas entre los encabezamientos Estratigrafía geológica; Paleontología;
Paleobotánica; etc., y las subdivisiones cronológicas establecidas para las eras geológicas,
periodos y épocas, por ejemplo: Estratigrafía geológica--Pérmico; Paleontología--Pennsylvanian;
Paleobotánica--Carbonífero. En cambio, asignar dos encabezamientos separados. Ejemplo:

[no

650 #4 $aPaleontología $yCretácico
650 #4 $aPaleontología $zMontana
650 #4 $aPaleontología $zMontana $yCretácico]

3.4.17. Interposición de subdivisiones de forma
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Las subdivisiones de forma generalmente se registran como el último elemento de los
encabezamientos de materia (ver Orden de las subdivisiones).
Interponer subdivisiones geográficas entre los encabezamientos que están autorizados para la
subdivisión geográfica y las subdivisiones de forma, a menos que la subdivisión sea una de las
subdivisiones de forma que excepcionalmente están autorizadas para su posterior subdivisión
geográfica, por ejemplo: --Catálogos y colecciones (puede Subd Geog); --Requisitos laborales (puede
Subd Geog); --Registros de defunciones (puede Subd Geog).
3.4.18. Relación con los códigos de área geográfica (GAC) Apéndice E
Los Códigos de área geográfica (GAC) de MARC 21 permiten la recuperación de registros bibliográficos
por áreas geográficas de interés. Existen códigos para países, regiones, algunas divisiones políticas de
primer orden, sistemas montañosos, grandes masas de agua, etc. Los GAC se seleccionan en base a los
encabezamientos asignados al recurso que se indiza, cuando éstos implican una orientación
geográfica, o son explícitamente geográficos, y se registran en los campos 043 repetibles.
Nota: hasta 2010 LC asignaba hasta un máximo de tres GAC a un mismo registro bibliográfico. A partir
de 2010 esa limitación fue suprimida: actualmente, no existe un límite a la cantidad de GAC que se
pueden asignar a un mismo registro.
Ver la lista MARC completa de los Códigos de área geográfica (GAC).

Indicar mediante un código las áreas geográficas que aparecen o están implícitas en los
encabezamientos asignados al recurso que se indiza. Asignar un código si se asigna un
encabezamiento de nombre geográfico (campo 651) o si se asigna otro encabezamiento 6XX que
contiene una subdivisión geográfica (subcampo $z). Asignar códigos para grupos étnicos,
nacionalidades, civilizaciones, temas adjetivados por grupos étnicos o nacionalidades, entidades
corporativas individuales y acontecimientos.
Nota: aunque no existe un límite a la cantidad de códigos que se pueden asignar en un mismo
registro, si se necesita una gran cantidad de códigos para cubrir todos los lugares que los
encabezamientos implican, considerar la posibilidad de asignar uno o más GAC de nivel más
general que incluyan a todos los lugares individuales.
Japón--Comercio
Educación--Francia
Música country
Afroestadounidenses
Británico
Civilización germánica
University of Illinois
Bienal de Venecia

código para:

Japón
Francia
Estados Unidos
Estados Unidos
Gran Bretaña
Europa
Illinois
Italia

a-ja--e-fr--n-us--n-us--e-uk--e-----n-us-il
e-it---

3.4.18.1. Códigos para entidades locales. Asignar el código adecuado para el país o la división política
de primer orden para un recurso que trata sobre una localidad geográfica, región o jurisdicción local
ubicada dentro de un país o una división política de primer orden.
Rabat (Marruecos)
Macizo Bloke (Eslovenia)

código para:

Marruecos
Eslovenia

f-mr--e-xv---

Niños--New York (Estado)--New York
Educación--Washington (Estado)--Seattle
Arquitectura--Australia--Sydney (N.S.W.)
Vladivostock (Rusia)

New York (Estado)
Washington (Estado)
New South Wales
Federación Rusa

n-us-ny
n-us-wa
u-at-ne
e-ru---

Nota: existen códigos propios para las divisiones políticas de primer orden de los siguientes países:
Australia, Canadá, China, Reino Unido de Gran Bretaña y Estados Unidos.
También existen códigos para algunas regiones individuales dentro de Rusia. Para cualquier recurso
que trate sobre alguna de esas regiones rusas como un todo, asignar el código indicado. En cambio,
para una entidad, tal como una ciudad, ubicada dentro de alguna de esas regiones, asignar el código
para Federación Rusa. Por ejemplo: para un recurso sobre Siberia como un todo, asignar e-urs, pero
para uno que trata sobre la ciudad de Irkutsk, ubicada en Siberia, asignar e-ru.
3.4.18.2. Regiones, valles, cursos de agua, etc. Para una región, valle, curso de agua, etc., asociado a
una localidad geográfica específica para la que existe un código propio, asignar el código para la
localidad correspondiente.
Región de los Grandes Lagos
Valle del Río Mississippi

código para:

Grandes Lagos
Río Mississippi

nl----nusm---

3.4.18.3. Entidades ubicadas en varios países. Asignar un código para cada país o área geográfica
mayor, si corresponde.
Río Éufrates
Comunidad Económica Europea

código para:

Turquía; Irak; Siria
Europa

a-tu---; a-iq---; a-sy--e------

Si una entidad está ubicada en varias divisiones políticas de primer orden, en países que tienen un
código propio para esas divisiones, aplicar la instrucción anterior a nivel de división.
Río Yellowstone
Río Colorado

código para:

Wyoming; North Dakota; Montana n-us-wy; n-us-nd; n-us-mt
Región Oeste (Estados Unidos)
n-usp--

3.4.18.4. Jurisdicciones, imperios, reinos, etc., históricos. Asignar códigos que correspondan a las
jurisdicciones o áreas actuales.
Imperio Bizantino
Roma
Estados Confederados (EE.UU.)

código para:

Región Mediterránea
mm----Europa; África del Norte; Medio Oriente
Estados del Sur
n-usu--

Nota: estos ejemplos ilustran la codificación para la mayor extensión territorial alcanzada por
las entidades mencionadas. Para recursos que tratan sobre una jurisdicción durante un
periodo en que su territorio fue más limitado, y para recursos enfocados en una localidad
específica dentro de una jurisdicción histórica, asignar el código adecuado para el lugar
específico.
3.4.18.5. Partes de regiones. Si un recurso trata solo sobre una parte de una región geográfica más
extensa para la que existe un código, y si se asignan encabezamientos para ambas, registrar ambos
códigos. Ejemplo:

Problemas y prioridades de los recursos hídricos en los condados de la región de los Apalaches de Carolina del
Norte.
080
080
043
043
650
650

1#
1#
##
##
#4
#4

$a502.21:556(756) $22007
$a502.21:556(237.2) $22007
$an-usa-$an-us-nc
$aRecursos hídricos $zMontes Apalaches
$aRecursos hídricos $zNorth Carolina

Si no existe un código propio para la región específica, registrar solo el código de la parte de la región
sobre la que trata el recurso.
3.4.18.6. Grupos étnicos, colectividadades, civilizaciones, etc. Asignar códigos para las jurisdicciones
o áreas donde están ubicados. Para un elemento individual dentro de la población, asignar un código
solo para la localización actual, no para el lugar de origen, si las personas son ciudadanos o residentes
permanentes.
Ashanti (Pueblo africano)
Indios Hopi
Indígenas de América del Norte--Alaska
Británicos
Japoneses americanos--Ohio
Afroestadounidenses
Civilización germánica

código para:

Ghana; Togo; Costa de Marfil
Arizona
Alaska
Gran Bretaña
Ohio
Estados Unidos
Europa

f-gh---; f-tg---; f-iv--n-us-az
n-us-ak
e-uk--n-us-oh
n-us--e------

a. Miembros extranjeros de una población. Asignar códigos tanto para el lugar de origen como
para la localidad actual para pobladores que están en un área diferente a su lugar de residencia
habitual, incluidos turistas, viajeros, residentes temporales, exiliados, estudiantes extranjeros.
código para:

Británicos--Estados Unidos
Reino Unido; Estados Unidos
Estudiantes afroamericanos--Francia Estados Unidos; Francia
Estadounidenses--Francia
Estados Unidos; Francia

e-uk---; n-us--n-us---; e-fr--n-us---; n-us---

b. Influencia de una nación en otra. Para indicar el impacto de un lugar en otro, codificar ambos.
Reino Unido--Colonias--América
Japón--Vida intelectual--Influencias estadounidenses

código para:

Reino Unido; América
Japón; Estados Unidos

c. Temáticas especiales modificadas por nombres de grupos étnicos o colectividades. Registrar
códigos para los grupos étnicos o las colectividades. Si el recurso se limita a una localidad
específica, registrar solo el código para la localidad. En cambio, si trata sobre un área fuera de
aquella con la que normalmente se asocia la población, registrar ambos códigos.
Asistencia técnica estadounidense
Autores afroamericanos
Arte inglés
Poetas estadounidenses--Ohio
Cerámica china--Canadá

código para:

Estados Unidos
Estados Unidos
Reino Unido
Ohio
China; Canadá

n-us--n-us--e-uk--n-us-oh
a-cc---; n-cn---

3.4.18.7. Idioma. Si el recurso trata sobre los aspectos geográficos de un idioma, registrar el código
para la localidad del idioma.
código para:

Francés--Dialectos

Francia

e-fr---

Francés--Dialectos--Bélgica
Lengua hopi

Bélgica
Arizona

e-be--n-us-az

[distribución de los dialectos en Francia]

[estudio sobre su distribución]

No registrar códigos para gramáticas, libros de texto para el aprendizaje de un idioma, historias de los
cambios lingüísticos tales como modificaciones en la fonología, etc.
No registrar código(s) GAC si el encabezamiento que se asigna indica el idioma de una publicación, por
ejemplo:
Sermones en alemán
Poesía inglesa
Budismo--Libros de plegarias y devocionarios--Inglés

3.4.18.8. Literatura. No registrar códigos para los textos literarios o de literatura folclórica, a menos
que se asigne al recurso un encabezamiento temático con subdivisión geográfica. En cambio, registrar
códigos GAC para los recursos que traten sobre literaturas particulares.
Poesía estadounidense--California
Poesía estadounidense--Historia y crítica
Estados Unidos--Historia--Guerra de 1812--Novelas
Poesía folclórica tamil-birmana
Teatro canadiense

código para:

California
Estados Unidos
Estados Unidos
Birmania
[sin código]

n-us-ca
n-us--n-us--a-br---

3.4.18.9. Entidades con nombre propio. Registrar el código de la localidad donde están asentadas las
entidades individuales con nombre propio, incluyendo las entidades corporativas (que se registran en
el campo 610 de los registros bibliográficos), edificios y estructuras, caminos y rutas, cursos de agua,
líneas férreas, monumentos, campamentos, parques y jardines, etc. Para las entidades
gubernamentales, registrar el código de la jurisdicción a la que la agencia corresponde.
University of Illinois
Folger Shakespeare Library
Library of Congress
American Water Works Association
New England Library Association
Great Atlantic & Pacific Tea Co.
Old Manse (Concord, Mass.)
Brooklyn Bridge (New York, N.Y.)
Southern Pacific Railroad
Yellowstone National Park
Estados Unidos. Dept. of Agriculture
Baltimore County Public Schools
Presbyterian Church (U.S.A.)

código para:

Illinois
n-us-il
Washington (D.C.) n-us-dc
Washington (D.C.) n-us-dc
Estados Unidos
n-us--New England
n-usn-Estados Unidos
n-us--Massachusetts
n-us-ma
New York (Estado) n-us-ny
Estados Unidos
n-us--Idaho; Montana; Wyoming n-us-is; n-us-mt; n-us-wy
Estados Unidos
n-us--Maryland
n-us-md
Estados Unidos
n-us---

3.4.18.10. Acontecimientos, exhibiciones, movimientos, etc. Registrar un código para la localidad
donde ha ocurrido. No registrar códigos para los países participantes, a menos que el país sea
indicado en un encabezamiento que se asigna al recurso que se indiza.
código para:

Batalla de Dunkerque, Francia, 1940
Francia
Guerra Mundial, 1914-1918
Europa
Guerra Mundial, 1939-1945
[sin código]
Guerra Mundial, 1939-1945--Alemania
Alemania
Reforma--Alemania
Alemania
Reforma
Europa
Estados Unidos--Historia--Guerra de 1812
Estados Unidos
Maryland--Historia--Guerra de 1812
Maryland
Canadian Grand Prix Race
Canadá
Expo (International Exhibitions Bureau) (1967 : Montréal, Québec)
Québec (Provincia)
Movimiento occitano
Francia
Estados Unidos--Historia--Revolución, 1775-1783 Estados Unidos

3.4.18.11. Biografía y genealogía. Registrar códigos para cualquier recurso que sea una biografía,
individual o colectiva, y a cualquier recurso de genealogía, al que se asigne un encabezamiento
cubierto por la regla general de esta instrucción.
No registrar códigos para recursos de genealogía a los que el único encabezamiento que se
asigna sea un nombre de familia.

3.5. Encabezamientos cronológicos y subdivisiones H0620

T.Contenido

Las prácticas de indización para temas específicos se explican en estas instrucciones para aquellos temas y
en las listas adecuadas de subdivisiones de flotación libre y subdivisiones modelo (Subdivisiones de flotación
libre-H1200). Para instrucciones relacionadas con los encabezamientos y subdivisiones para eventos o
acontecimientos, ver H1592. Para las fechas en las subdivisiones para eventos específicos, ver Fechas de
acontecimientos específicos en las subdivisiones.

3.5.1. Métodos para indicar el enfoque cronológico
El aspecto cronológico de los temas se puede indicar en una variedad de formas, dependiendo de los
modelos que han evolucionado en las diversas disciplinas. Los métodos que se usan para indicarlos
incluyen encabezamientos generales para periodos de tiempo, encabezamientos inherentemente
cronológicos por el concepto expresado, calificadores adjetivales, calificadores de fecha y subdivisiones.
3.5.1.1. Encabezamientos generales para periodos de tiempo. Para expresar el concepto de un periodo
de tiempo no limitado por el tema, se han establecido algunos encabezamientos generales para
periodos de tiempo. Ejemplos:
150
150
150
150

##
##
##
##

$aEdad del hierro
$aRenacimiento
$aSiglo XVIII
$amil novecientos noventa y uno, A. D.

3.5.1.2. Encabezamientos con conceptos cronológicos inherentes o implícitos. Algunos
encabezamientos son limitados a un periodo de tiempo específico debido a la naturaleza del tema
expresado, tal como lo son los movimientos históricos, los estilos artísticos o los desarrollos
tecnológicos. Ejemplos:

150 ## $aPost-comunismo
150 ## $aPintura rococó
150 ## $aCine mudo

3.5.1.3. Encabezamientos con calificador adjetival. Ciertos periodos de tiempo amplios relacionados
con un tema se pueden expresar por medio de la adición de un calificador adjetival. Ejemplos:
150 ## $aDrama griego moderno
150 ## $aLiteratura antigua
150 ## $aCiencia medieval

3.5.1.4. Encabezamientos con calificador de fecha. Ciertos encabezamientos para eventos o
acontecimientos específicos llevan añadida la(s) fecha(s) para indicar el momento del suceso.
Ejemplos:
150 ## $aRebelión de Culpeper, 1677-1679
150 ## $aAtentado terrorista al Vuelo 103 de Pan Am, 1988

3.5.1.5. Encabezamientos con subdivisiones. El periodo de tiempo se puede expresar por medio de una
subdivisión cronológica en una variedad de formas. La ubicación de la subdivisión dentro del
encabezamiento de materia también puede variar.
a. Forma de la subdivisión. Existen varios métodos diferentes para la formulación de subdivisiones
cronológicas, dependiendo de la especificidad que se busca:
 fecha de inicio no especificada:
150 ## $aBibliotecas $xHistoria $yHasta 400
150 ## $aLiteratura brasileña $yHasta 1800
151 ## $aSiria $xHistoria $yHasta 333 a.C.

 fecha de finalización no especificada:
150 ## $aPolítica mundial $y1989150 ## $aChina $xHistoria $y1945-

 fechas de inicio o finalización no especificadas (solo para periodos geológicos):
150 ## $aEstratigrafía geológica $yDevónico
150 ## $aPaleobotánica $yJurásico

 siglo(s) específico(s):
150 ## $aGrabado en madera $ySiglo XVII
151 ## $aSicilia $xHistoria $ySiglos XV-XVII

 periodos específicos con palabras explicativas:
150 ## $aArte cristiano y simbolismo $yRenacimiento, 1450-1600
151 ## $aGran Bretaña $xHistoria $yGeorge V, 1910-1936

 periodos específicos sin palabras explicativas:
150 ## $aMúsica $y500-1400
150 ## $aJudíos $xHistoria $y1789-1945
151 ## $aChina $xCivilización $y221 a.C.-960 d.C.

 fecha única con palabras explicativas:

151 ## $aGran Bretaña $xHistoria $yEduardo VIII, 1936
151 ## $aPanamá $xHistoria $yInvasión estadounidense, 1989

 fecha única sin palabras explicativas:
150 ## $aDepresiones $y1929
150 ## $aEclipses solares $y1854

Nota: algunos encabezamientos para eventos o acontecimientos están formulados con
subdivisiones que incluyen fechas individuales o periodos sin la subdivisión --Historia,
por ejemplo: Vesubio (Italia)--Erupción, 79; Anderson, Terry A., 1949--Cautiverio, 19851991. Estas subdivisiones son consideradas como subdivisiones temáticas calificadas
por la fecha. Se registran en el subcampo $x (subdivisión temática) en lugar del
subcampo $y (subdivisión cronológica).
b. Ubicación de las subdivisiones cronológicas. Las subdivisiones cronológicas pueden aparecer a
continuación de varios tipos diferentes de encabezamientos o subdivisiones en la cadena de
encabezamientos de materia. También pueden ser seguidas por diferentes tipos de subdivisiones.
Nota: la práctica preferida para ordenar la subdivisión la ubica después de las
subdivisiones geográficas y temáticas, y antes de las subdivisiones de forma. Los
encabezamientos existentes que difieren del orden recomendado se están cambiando
en base a un estudio caso por caso.
 a continuación de un encabezamiento principal:
650 #4 $aHistoria económica $y1918-1945
650 #4 $aInglés $yModerno temprano, 1500-1700
650 #4 $aFilosofía holandesa $ySiglo XX

 a continuación de la subdivisión --Historia (método más común):
650 #4 $aCristalería $xHistoria $ySiglo XIX
651 #4 $aBélgica $xHistoria $yHasta 1555
610 24 $aStanford University $xHistoria $ySiglo XIX

 a continuación de una subdivisión geográfica o temática:
651 #4 $aAlemania $xVida y costumbres religiosas $yEdad Media, 843-1517
600 14 $aShakespeare, William, $d1564-1616 $xActividad teatral $y1800-1950
650 #4 $aMúsica $zItalia $ySiglo XX

 a continuación de un encabezamiento con un adjetivo cronológico más amplio:
650 #4 $aLiteratura moderna $ySiglos XV-XVI
650 #4 $aCivilización medieval $ySiglo XIV

 seguida de una subdivisión de forma:
650 #4 $aEscritores africanos $ySiglo XX $vEntrevistas
651 #4 $aAlemania $xHistoria $y1933-1945 $vLiteratura juvenil

 seguida de una subdivisión geográfica:
650 #4 $aDepresiones $y1929 $zEstados Unidos

 seguida de una subdivisión temática:
650 #4 $aInglés $yModerno temprano, 1500-1700 $xPronunciación
651 #4 $aEuropa $xHistoria $ySiglo XX $xEstudio y enseñanza

3.5.2. Asignación de encabezamientos cronológicos y subdivisiones

T.Contenido

3.5.2.1. Contenido del recurso y fecha de publicación (impresión, etc.). Asignar los encabezamientos
de periodos cronológicos para reflejar el contenido del recurso, no el momento de su publicación
(impresión, etc.).
La práctica anterior de reflejar en las subdivisiones la fecha de impresión, principalmente
para desdoblar archivos de gran tamaño, fue interrumpida.
La subdivisión de forma de flotación libre --Obras anteriores a 1800 se puede usar en algunos casos
con el fin de separar las obras más antiguas sobre un tema. Para instrucciones específicas para este
uso, ver Obras anteriores a 1800.
3.5.2.2. Cuándo omitir la subdivisión cronológica
a. Temas limitados a un siglo específico. No asignar una subdivisión cronológica de siglo cuando
el tema está limitado por su propia naturaleza a un siglo específico. Ejemplo:
[no

650 #4 $aFerrocarril subterráneo $xHistoria
650 #4 $aFerrocarril subterráneo $xHistoria $ySiglo XIX]

b. Otras situaciones en las que se omiten las subdivisiones cronológicas. No asignar subdivisiones
cronológicas cuando no se han autorizdo o no están cubiertas por las condiciones de flotación
libre, por ejemplo: después de ciertas subdivisiones tales como --Descripciones y viajes.

3.5.2.3. Encabezamientos generales de siglos, años y otros periodos. Para ciertos periodos de tiempo,
se autorizan encabezamientos separados, por ejemplo: Renacimiento; Siglo XVIII; Década de 1930; Mil
novecientos sesenta y ocho, A.D. Asignar este tipo de encabezamientos solo a los recursos generales
que tratan el periodo no limitado a temas específicos. Ejemplos:
La enciclopedia ilustrada del Renacimiento.
080 1# $a
650 #4 $aRenacimiento $vEnciclopedias
Y ahora las noticias: 1945.
080 1# $a
650 #4 $aMil novecientos cuarenta y cinco $vCronología

Para instrucciones sobre el uso de estos encabezamientos para predicciones, ver H1628.
Para recursos sobre periodos de tiempo específicos relacionados con temas específicos, asignar
encabezamientos para el/los tema(s) con subdivisiones cronológicas adecuadas autorizadas o con
subdivisiones de flotación libre. Ejemplos:
Antes del diluvio: un retrato de Berlín en los años 20.
080 1# $a94(430.131)”1918/1945” $22007
651 #4 $aBerlín $xHistoria $y1918-1945
651 #4 $aBerlín $xVida intelectual $ySiglo XX
Santa Fe en el Siglo Dieciocho.
080 1# $a94(821.6)”17” $22007

651 #4 $aSanta Fe $xHistoria $ySiglo XVIII
La década de las baratijas: la cultura popular estadounidense durante la década de 1930.
080 1# $a
650 #4 $aCultura popular $zEstados Unidos $xHistoria $ySiglo XX
651 #4 $aEstados Unidos $xVida y costumbres sociales $y1918-1945

3.5.2.4. Duplicación de los encabezamientos. En algunos casos, cuando la subdivisión cronológica no
está permitida o está restringida, se pueden asignar encabezamientos adicionales para indicar el
periodo de tiempo sobre el cual se trata. Para instrucciones específicas sobre esta práctica, ver las
instrucciones para el tema específico o la subdivisión correspondiente, por ejemplo: H1370,
Civilización; Descripciones y viajes; H1629, Relaciones exteriores; Influencia de un tema sobre otro.

3.5.3. Construcción de nuevos encabezamientos o subdivisiones cronológicos H0620

T.Contenido

Las siguientes instrucciones se aplican a las propuestas de nuevos encabezamientos de materia o
subdivisiones. Los encabezamientos de materia existentes se pueden encontrar en formas que difieren de las
actualmente preferidas. Los encabezamientos existentes se pueden seguir usando.

3.5.3.1. Encabezamientos generales de siglos, años, y otros periodos. Autorizar los encabezamientos
de siglos, décadas o años usando palabras, no números. Esto difiere de la práctica de las
subdivisiones, para las que se prefieren los números. Añadir las formas variantes como referencias
450 y encabezamientos generales más amplios, si están disponibles, como referencias 550. Ejemplos:
150 ## $aSiglo XII
450 ## $aSiglo 12
550 ## $wg $aEdad Media
150
450
450
550

##
##
##
##

$aMil novecientos treinta y nueve
$a1939
$aAño mil novecientos treinta y nueve
$wg $aDécada de 1930

3.5.3.2. Encabezamientos creados con calificadores adjetivales. Cuando un tema tiene un modelo de
uso de encabezamientos con calificadores adjetivales cronológicos, construir los nuevos
encabezamientos de este tipo en forma directa, por ejemplo: Fuentes medievales.
3.5.3.3. Subdivisiones para periodos de tiempo
a. Subdivisiones de flotación libre. Las siguientes subdivisiones son de flotación libre bajo los nombres
de países, ciudades, etc., entidades corporativas individuales, bajo Clases de personas, Grupos étnicos
y encabezamientos de materia, y por lo tanto no es necesario autorizarlas por separado bajo cada
encabezamiento:
--$xHistoria
--$xHistoria
--$xHistoria
--$xHistoria
--$xHistoria
--$xHistoria

$ySiglo
$ySiglo
$ySiglo
$ySiglo
$ySiglo
$ySiglo

XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI

Otras subdivisiones de flotación libre se dan en las listas de flotación libre y las de encabezamientos
modelo en Subdivisiones de flotación libre-H1200.
b. Selección de los periodos de tiempo adecuados para las subdivisiones autorizadas por
separado. Seleccionar un periodo de tiempo que indique un periodo comúnmente reconocido
relacionado con el tema o el lugar, como se presenta en la investigación de Autoridades, o un periodo
de tiempo tratado con frecuencia en los recursos sobre un tema o lugar. No proponer subdivisiones
cronológicas en los casos en que se haya fijado una política de restricción de tales subdivisiones, por
ejemplo después de ciertas subdivisiones tales como --Descripciones y viajes.
c. Relación de las subdivisiones bajo tema. Para las subdivisiones expresadas con fechas específicas,
seleccionar las fechas que coinciden con las de comienzo o finalización de las subdivisiones
precedentes o periodos subsiguientes. Si se propone un nuevo periodo abierto, considerar el cierre de
las fechas en los periodos abiertos existentes. Ejemplo:
151 ## $aIndia $xRelaciones exteriores $y1857-1919
151 ## $aIndia $xRelaciones exteriores $y1919-1947
151 ## $aIndia $xRelaciones exteriores $y1947-1984

151 ## $aIndia $xRelaciones exteriores $y1984-

Nota: en las situaciones excepcionales en las que un cambio de gobierno ocurra a finales del año,
se pueden autorizar periodos secuenciales, por ejemplo: Nigeria--Política y gobierno--1979-1983
y Nigeria--Política y gobierno--1984-1993, para dar cuenta de la caída del gobierno en Nigeria el
31 de diciembre de 1983.
d. Uso de palabras en las subdivisiones cronológicas. No combinar con palabras las fechas específicas
en las nuevas subdivisiones cronológicas, excepto después de la subdivisión --Historia, a continuación
de encabezamientos modelo bien autorizados de arte o literatura, o en las en las subdivisiones para
ciertos eventos o acontecimientos. Para obtener instrucciones sobre la autorización de subdivisiones
para eventos, ver H1592. Ejemplo:
pero

151 ## $aFrancia $xHistoria $yTercera República, 1870-1940
151 ## $aFrancia $xPolítica y gobierno $y1870-1940

3.5.4 Fechas de acontecimientos específicos en las subdivisiones H1078
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Ciertos encabezamientos para eventos o acontecimientos específicos se construyen mediante el uso de las
subdivisiones del tipo --[nombre del evento], [fecha] bajo nombres de personas o de entidades, o --Historia-[nombre del evento], [fecha] bajo nombres de lugares, por ejemplo: --Intento de asesinato, [fecha]; --Explosión,
[fecha]; --Erupción, [fecha]; etc.
Las subdivisiones de este tipo, incluyendo el elemento de la fecha, son de flotación libre según lo autorizado por
Entidades corporativas, Nombres de personas y Nombres de lugares. Subdivisiones similares se presentan en
determinados encabezamientos modelo y son, por tanto, de flotación libre para los encabezamientos individuales
cubiertos por el modelo, por ejemplo, Estados Unidos. Armada--Bitácora, [fecha]. Las siguientes instrucciones
contienen pautas para la formulación del elemento de fecha en diferentes encabezamientos de este tipo. Para
una explicación de la codificación de subcampos para las subdivisiones de este tipo, ver Encabezamientos
cronológicos y subdivisiones.

3.5.4.1. Acontecimientos dentro de un mismo año. Al formular un encabezamiento con una subdivisión
de un evento o acontecimiento que ocurrió en un solo año, especificar solo el año, siempre que no haya
conflicto con otro encabezamiento real o potencial. En caso de conflicto, ver el punto 3.5.4.3. Ejemplos:
600 14 $aReagan, Ronald, $d1911-2004 $xIntento de asesinato, 1981
651 #4 $aKrakatoa (Indonesia) $xErupción, 1883

3.5.4.2. Acontecimientos que abarcan más de un año. Si el evento o acontecimiento se extendió por un
periodo de más de un año, especificar el rango de años. Ejemplos:
610 14 $aEstados Unidos. $bNavy $xBitácora de a bordo, 1907-1909
600 04 $aNapoleón $bI, $cEmperador de Francia, $d1769-1821 $xCautiverio, 1815-1821

Proporcionar el rango completo de fechas, incluso si el recurso que se indiza centra su atención solo
en un año, o en una parte, del periodo.
3.5.4.3. Dos o más acontecimientos en un mismo año. Si es necesario especificar un mes y un día, o un
rango de días, para distinguir entre dos o más acontecimientos similares ocurridos en el mismo año,
agregar la información adicional entre paréntesis a continuación del año. Ejemplos:
600 14 $aFord, Gerald R., $d1913-2006 $xIntento de asesinato, 1975 (5 de septiembre)
600 14 $aFord, Gerald R., $d1913-2006 $xIntento de asesinato, 1975 (22 de septiembre)

Nota: en los encabezamientos de este tipo, el mes y el día, e incluso el periodo de tiempo, se
pueden construir sobre una base de flotación libre. No abreviar los nombres de los meses al
construir los encabezamientos de este tipo.

3.5.5. Obras anteriores a 1800 H1576
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La subdivisión --Obras anteriores a 1800 y las subdivisiones similares que se usan bajo temas son útiles en la
indización ya que permiten ubicar los primeros escritos sobre un tema en el índice temático, y también
permiten al usuario medio del catálogo -generalmente interesado en los materiales más actuales- distinguirlos
de los recursos generales (es decir, los encabezamientos sin subdivisión).

Usar la subdivisión --Obras anteriores a 1800 como una subdivisión de forma de flotación libre bajo todos
los encabezamientos adecuados, incluidos aquellos que se asignan a los mapas de todo tipo, para indicar
recursos individuales escritos o publicados antes del año 1800. Para excepciones a esta regla general, ver el
punto 3.5.5.4. Ejemplos:
650
651
650
650
650
651
651
650

#4
#4
#4
#4
#4
#4
#4
#4

$aAstronomía $vObras anteriores a 1800
$aBérgamo (Italia) $vObras anteriores a 1800
$aDinero $vTablas $vObras anteriores a 1800
$aArtes marciales $zChina $vObras anteriores a 1800
$aMédicos $zInglaterra $vBiografía $vObras anteriores a 1800
$aGrecia $xDescripciones y viajes $vObras anteriores a 1800
$aParís $vVistas aéreas $vObras anteriores a 1800
$aPropiedad real $zInglaterra $vMapas $vObras anteriores a 1800

Nota: el uso de la subdivisión de flotación libre --Mapas anteriores a 1800 se suspendió en
agosto de 1993.
3.5.5.1. Categorías de recursos a las que se aplica
a. Primeras obras impresas y manuscritos. Asignar la subdivisión, siempre que el texto en
cuestión se haya originado antes de la fecha indicada en la subdivisión. Esto se aplica no solo a
las primeras obras impresas, sino también a las que originalmente aparecieron en forma de
manuscrito, antes de la invención de la imprenta.
b. Ediciones. Asignar la subdivisión a todas las ediciones del recurso, incluidas aquellas
publicadas después de 1800, siempre que se trate de texto original, sin alteraciones o
reelaboraciones. Asignar la subdivisión también a las traducciones literales de este tipo de
textos, con independencia de la fecha de la traducción.
c. Adaptaciones posteriores a 1800 y reelaboraciones. Omitir la subdivisión si partes del recurso
fueron adaptadas, reelaboradas o vueltas a montar después de 1800, y constituyen un nuevo
recurso. También omitir la subdivisión en el caso de las colecciones de extractos de una o más
obras anteriores a 1800.
d. Colecciones de textos anteriores a 1800. Asignar la subdivisión a las colecciones de textos
reunidos sin alteración y publicadas en una publicación posterior a 1800.
3.5.5.2. Posición de la subdivisión en la cadena temática. Como regla general, ubicar la subdivisión
como el último elemento de la cadena del encabezamiento.

Si fuera necesario indicar la forma original del recurso, añadir la subdivisión de forma apropiada
inmediatamente antes de la subdivisión --Obras anteriores a 1800, por ejemplo: [tema]--Manuales-Obras anteriores a 1800.
En cambio, para indicar la forma en la que una editorial moderna publicó el recurso, añadirla después
de la subdivisión --Obras anteriores a 1800, por ejemplo: [tema]--Obras anteriores a 1800-Publicaciones periódicas.
3.5.5.3. Conflictos. Antes de asignar esta subdivisión como de flotación libre, comprobar la base de
Autoridades para asegurarse de que no existe ninguna disposición que entre en conflicto con el uso de
la subdivisión. Si hubiera un conflicto, usar la combinación encabezamiento-subdivisión ya autorizada.
La siguiente lista presenta algunas de las disposiciones alternativas que actualmente existen en la
base de Autoridades de materia:
 una fecha distinta de 1800 se usa para indicar una fecha más relevante para el tema. Ejemplos:
150 ## $aEnciclopedias y diccionarios $vObras anteriores a 1600
150 ## $aElectricidad $vObras anteriores a 1850
150 ## $aPsiquiatría $vObras anteriores a 1900

 la combinación encabezamiento-subdivisión es un campo 450 en el registro de Autoridad de otro
encabezamiento que agrupa los materiales tempranos sobre temas estrechamente relacionados.
Ejemplo:
150 ## $aEducación física $vObras anteriores a 1800
450 ## $aAtletismo $vObras anteriores a 1800

 se ha autorizado un encabezamiento con una variante terminológica en lugar de una fecha.
Ejemplos:
150 ## $aBotánica $vObras anteriores a Linneo
150 ## $aHistoria natural $vObras anteriores a Linneo
150 ## $aZoología $vObras anteriores a Linneo

3.5.5.4. Cuándo omitir la subdivisión. No usar la subdivisión en aquellos casos para los que el paso del
tiempo es de escasa importancia, entre ellos los siguientes:
 bajo nombres de personas, de entidades corporativas (excepto los nombres geográficos), o de
obras individuales (excepto las obras sagradas);
 recursos históricos; cronologías;
 bajo encabezamientos con fechas o subdivisiones de periodos históricos; bajo encabezamientos
con calificadores de periodo, por ejemplo: Ciencia antigua;
 obras literarias; recursos que tratan sobre obras literarias.
Si debido a la naturaleza especial del material fuera necesario hacer una excepción a alguna de las
categorías anteriores, autorizar la combinación encabezamiento-subdivisión específica en la base de
Autoridades.
Omitir la subdivisión al indizar un comentario o estudio sobre una obra anterior a 1800 cuando el
comentario requiere de encabezamientos adicionales, tal como se describe en Comentarios sobre
obras individuales, punto 2.

No usar esta subdivisión bajo encabezamientos para composiciones musicales (ver
H1160).
3.5.5.5. Bibliografías
ver además Bibliografías de personas individuales

a. Bibliografías tempranas. Asignar encabezamientos del tipo [tema]--Bibliografía--Temprana para
indicar bibliografías individuales sobre un tema que fueron publicadas antes de 1800.
La subdivisión --Obras anteriores a 1800 no se usa bajo la subdivisión --Bibliografía.
b. Bibliografías de las obras anteriores a 1800. Asignar encabezamientos del tipo [tema]--Obras
anteriores a 1800--Bibliografía para indicar bibliografías que enumeran recursos individuales
publicados antes de 1800 sobre un tema.
Nota: a los catálogos de bibliografías de este tipo se les asigna el encabezamiento
[tema]--Obras anteriores a 1800--Bibliografía--Catálogos o, en el caso de los catálogos
de exposiciones, [tema]--Obras anteriores a 1800--Exposiciones.
c. Al asignar las subdivisiones --Bibliografía--Temprana u --Obras anteriores a 1800--Bibliografía,
asignar también el encabezamiento Primeros libros impresos--[siglo, si corresponde], por ejemplo:
Primeros libros impresos--Siglo XVI. Ejemplo:
Nuevos libros sobre arquitectura.
[publicado en Londres en 1775]

080
650
650
650

1#
#4
#4
#4

$a72
$aArquitectura $vBibliografía $vTemprana
$aPrimeros libros impresos $ySiglo XVIII $vBibliografía
$aArquitectura $vObras anteriores a 1800 $vBibliografía

3.5.6. Obras clásicas y antiguas H1412
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Aunque la política de catalogación de LC anterior a 1950 indicaba no asignar
encabezamientos temáticos a este tipo de obras, esa política ya no se sigue.
3.5.6.1 Recursos temáticos. Asignar encabezamientos temáticos a cualquier obra antigua, en su texto
original o traducido, del que se pueda distinguir una orientación temática. Ejemplo:
La política de Aristóteles.

[una traducción de la obra de Aristóteles]

650 #4 $aCiencia política $vObras anteriores a 1800

3.5.6.2. Obras literarias. Asignar un encabezamiento literario a cualquier recurso literario individual, en
su texto original o traducido, sobre un tema identificable. Ejemplo:
650 #4 $aEdipo (mitología griega) $vTeatro

4. Subdivisiones de flotación libre

H1095
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La expresión “de flotación libre” se refiere a una subdivisión temática o de forma que se puede usar bajo los
encabezamientos asignados sin que su uso haya sido previamente autorizado y, en consecuencia, sin que se
haya creado un registro de Autoridad para cada combinación de encabezamiento principal--subdivisión.
Precaución sobre el uso. La condición de “en flotación libre” no habilita la asignación de una subdivisión para
cualquier tema sin tener en cuenta la pertinencia. Las subdivisiones de flotación libre se pueden asignar solo de
acuerdo con las normas de indización, las políticas y las prácticas. La mayoría de estas subdivisiones solo se
aplican bajo categorías limitadas de encabezamientos y en situaciones específicamente definidas.

4.1. Tipos de subdivisiones de flotación libre
Actualmente, se usan cinco tipos de subdivisiones de flotación libre. También se pueden añadir términos y
frases de flotación libre a encabezamientos existentes. Para obtener instrucciones sobre éstos, ver H0362.
a. Subdivisiones temáticas y de forma de aplicación general. Estas subdivisiones se enumeran, junto
con pautas para su uso, a continuación del punto 4.9 de estas instrucciones.
b. Subdivisiones usadas bajo clases de personas y grupos étnicos. Estas subdivisiones se enumeran
en dos listas separadas: Clases de personas y Grupos étnicos.
c. Subdivisiones usadas bajo nombres de entidades corporativas, personas y familias individuales. Hay
tres listas separadas de estas subdivisiones. La que se usan bajo nombres de entidades corporativas
se enumeran en Entidades corporativas. Las que se usan bajo nombres de personas, en Nombres de
personas. Las que se usan bajo nombres de familias se incluyen en Nombres de familias.
d. Subdivisiones usadas bajo nombres de lugares. Hay dos listas separadas para estas subdivisiones.
Las que se usan bajo nombres de regiones, países, ciudades, etc., en Nombres de lugares. Las que se
usan bajo nombres de cuerpos de agua se listan en H1145.5.
e. Subdivisiones controladas por encabezamientos modelo. Listas separadas de estas subdivisiones
se indican en las instrucciones adecuadas para cada encabezamiento modelo (H1147-H1200).
Instrucciones generales para su uso se pueden encontrar en Subdivisiones controladas por
encabezamientos modelo.

4.2. Subdivisiones temáticas y de forma de aplicación general
Procedimientos para la asignación de subdivisiones de flotación libre:
Uso autorizado. Antes de usar cualquier subdivisión de flotación libre, determinar que se la está
usando de acuerdo con las políticas de indización, como se indica en este Manual y en la base de
Autoridades. Se puede encontrar información sobre el uso autorizado de las subdivisiones de flotación
libre en:
Manual LCSH. Listas de Subdivisiones de flotación libre-H1200, así como en las hojas de
instrucciones separadas que explican el uso de muchas subdivisiones individuales.
Registros de Autoridad de materia. En las subdivisiones en registros de Autoridad en los que las
subdivisiones de flotación libre aparecen en los campos 18X, los códigos que identifican las hojas
de instrucciones de control (Subdivisiones de flotación libre-H1200) aparece en los campos 073, y
las declaraciones e instrucciones sobre su uso (nota de alcance) aparecen en los campos 680 y
667; las notas de alcance en los campos 680 de los registros de Autoridad de los

encabezamientos de materia (ver H0400); las referencias Véase además generales, en los campos
360 de los registros de autoridad para encabezamientos genéricos (ver H0371); y las referencias
Véase generales en los campos 260 de los registros de referencia (ver H0374) cuando no existen
encabezamientos genéricos.

4.3. Conflictos
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Determinar si el uso que se quiere hacer entra en conflicto con alguno de los encabezamientos temáticos
autorizados previamente. El conflicto se encuentra con mayor frecuencia entre una subdivisión y un
encabezamiento frase, por ejemplo, Deportes--Ficción o Historias deportivas; Escuelas--Administración o
Gestión y organización escolar.
Se debe usar el encabezamiento autorizado en cada caso, a menos que exista una política encaminada a
revisar un tipo particular de encabezamiento. Por ejemplo, en la década de 1980, se tomó la decisión de
cancelar todos los encabezamientos del tipo ...como profesión, a favor de la subdivisión de flotación libre -Orientación vocacional. Para subdivisiones controladas por los encabezamientos modelo, por lo general se
debe hacer un uso conforme con las listas de encabezamientos modelo, a menos que haya una buena razón
para mantener un encabezamiento excepcional.

4.4. Temas no implícitos en los encabezamientos
Usar una subdivisión de flotación libre bajo un encabezamiento de materia solo cuando el tema de la
subdivisión no esté ya implícito en el propio encabezamiento. Por ejemplo: la subdivisión --Política y
Gobierno no se usa bajo los encabezamientos que son de naturaleza inherentemente gubernamental (ver
H1642). La subdivisión --Aspectos psicológicos no se debe usar con los encabezamientos de conceptos
psicológicos, tales como Emociones.

4.5. Orden de las subdivisiones
Combinar las subdivisiones con encabezamientos principales en el orden prescrito para crear cadenas
significativas de encabezamientos de materia. Para los fundamentos de los dos ordenamientos básicos de
las cadenas de encabezamientos de materia, ver Orden de las subdivisiones.

4.6. Subdivisión geográfica
Las subdivisiones de flotación libre que a su vez están autorizadas para la subdivisión geográfica tienen la
indicación (puede Subd Geog) en las listas de subdivisiones de flotación libre. Ver Subdivisiones subdivididas
a su vez por lugar para obtener instrucciones sobre las subdivisiones que se pueden subdividir por el lugar e
Interposición de subdivisiones geográficas para obtener instrucciones sobre la interposición de las
subdivisiones geográficas.

4.7. Codificación MARC 21
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En las subdivisiones de flotación libre individuales y en los encabezamientos modelo, se proporciona la
codificación de subcampos para cada subdivisión de la lista. La mayoría de las subdivisiones de forma
codificadas en los subcampos $v en las listas también se pueden usar como subdivisiones temáticas
codificadas en subcampos $x cuando se asignan a recursos que tratan sobre la forma (ver Subdivisiones de
forma).
Actualización de los registros. Al asignar por primera vez una subdivisión específica bajo un
encabezamiento determinado, comprobar las entradas existentes en la base de Autoridades
bajo el encabezamiento sin subdividir, con el objeto de localizar aquellos registros que
requieren actualización.
Ejemplo: al asignar por primera vez la subdivisión --Aspectos sociales (puede Subd Geog) bajo
el encabezamiento Caza, examinar los demás registros a los que se asignó el encabezamiento
Caza para determinar aquellos que, si los hay, deberían recibir esta nueva subdivisión (con
subdivisión geográfica, si corresponde).

4.8. Nuevo uso
Para usar una subdivisión de flotación libre en una nueva situación, o en una situación no autorizada según
las pautas descriptas aquí o en las listas individuales de subdivisiones de flotación libre o de
encabezamientos modelo, formular la propuesta de acuerdo con los procedimientos normales de envío del
formulario correspondiente, con una nota explicativa.

4.9. Subdivisiones de forma de flotación libre y subdivisiones temáticas de aplicación general
Se enumeran a continuación las subdivisiones de forma de flotación libre y las subdivisiones temáticas de
aplicación general, así como una aplicación no cubierta por los encabezamientos modelo u otras listas de
subdivisiones flotantes libres descriptas en el punto 4.1. Para subdivisiones que se aplican regidas
exclusivamente por las otras listas, consultar la(s) lista(s) correspondiente(s).
En esta lista, se aclaran los tipos de encabezamientos en los que se puede usar cada subdivisión, junto con
las definiciones de uso, en algunos casos. Para las subdivisiones que se pueden usar bajo todo tipo de
encabezamiento -geográfico, de nombre personal o corporativo, de título y temático- la aclaración dice: "Usar
bajo temas".
Las subdivisiones autorizadas para su uso bajo encabezamientos temáticos se pueden usar bajo los
encabezamientos correspondientes etiquetados 150, así como bajo encabezamientos con otras etiquetas
que están divididos por subdivisiones temáticas.
Para subdivisiones de aplicación general que también aparecen en otras listas especiales, todos los usos se
enumeran aquí. Se proporcionan referencias Ver además entre las subdivisiones relacionadas en esta lista
general y en otras listas especiales.
Junto a cada subdivisión aparecen referencias a las hojas de instrucciones particulares del Manual LCSH que
explican o mencionan su uso.
Nota: la mayoría de las subdivisiones de forma codificadas $v en esta lista también se pueden
usar como subdivisiones temáticas (generales) codificadas $x cuando se asignan a recursos que
tratan sobre la forma (ver Subdivisiones de forma).

$x Abreviaturas
Usar bajo encabezamientos temáticos, para recursos sobre abreviaturas pertenecientes a cada área temática.
Ver además --Acrónimos

$x Abreviaturas $v Diccionarios
Usar bajo encabezamientos temáticos, para listados de abreviaturas pertenecientes a cada área temática.

$v Abreviaturas de títulos

Usar bajo tipos de publicaciones periódicas, por ejemplo: Publicaciones periódicas inglesas--Abreviaturas de
títulos.
Ver además --Publicaciones periódicas--Abreviaturas de títulos

$x Pruebas de aptitud (puede Subd Geog) (H2186)
Usar bajo encabezamientos temáticos.
Ver además --Pruebas bajo encabezamientos frase que designan tipos de capacidades/aptitud.

$x Resumen e indización (indexación) (puede Subd Geog) (H1205; H1670)
Usar bajo nombres de países, ciudades, etc., clases de personas, grupos étnicos, y títulos uniformes de obras
sagradas, y bajo encabezamientos temáticos para recursos sobre cómo preparar resúmenes o índices de
publicaciones sobre el tema. Usar también bajo tipos de publicaciones para recursos sobre la preparación de
resúmenes o índices de ese tipo de publicaciones.

$v Resúmenes (H1205)
Usar bajo nombres de países, ciudades, etc., y bajo encabezamientos temáticos para recursos que listan
publicaciones sobre el tema y proporcionan información bibliográfica completa, junto con resúmenes o
condensaciones sustantivas de los hechos, ideas u opiniones que se presentan en cada publicación listada. Usar
bajo nombres de personas individuales y entidades para resúmenes de los trabajos de o sobre las personas o
entidades. Usar también bajo tipos de publicaciones de recursos que resumen el contenido de esas
publicaciones.
Ver además --Digestos bajo temas legales.

$x Control de acceso (puede Subd Geog)
Usar bajo tipos de archivos, registros, computadoras, redes informáticas y servicios estadísticos y de
recopilación de datos.

$x Accidentes (puede Subd Geog)
Usar bajo nombres de vehículos individuales espaciales, tipos de industrias y otros encabezamientos temáticos.
No subdividir geográficamente bajo nombres de vehículos espaciales individuales.
Ver además --Heridas y lesiones bajo clases de personas, grupos étnicos, animales individuales y grupos
de animales, plantas y grupos de plantas, y órganos individuales y regiones del cuerpo.

$x Accidentes $x Investigaciones (puede Subd Geog)
Usar bajo encabezamientos temáticos.

$x Contabilidad (H1624)
Usar bajo nombres de entidades individuales y bajo tipos de instituciones e industrias, servicios militares, y bajo
encabezamientos temáticos.

$x Acreditación (puede Subd Geog)

Usar bajo nombres de entidades corporativas individuales, especialmente instituciones y servicios educativos, y
bajo tipos de instituciones y servicios educativos. No subdividir geográficamente bajo nombres de entidades
corporativas.
Ver además --Estudio y enseñanza bajo materias para la acreditación de los programas de estudio sobre
esas materias.
Ver además --Certificación; --Licencias profesionales.

$x Acrónimos (H1206.5)

Usar para obras generales y recursos sobre acrónimos en español. Los recursos relacionados con acrónimos de
otros idiomas, se ingresan bajo el nombre específico de cada lengua, con la subdivisión --Acrónimos, por
ejemplo: Italiano--Acrónimos.

$x Acrónimos $v Diccionarios (H1206.5)
Usar bajo idiomas individuales, grupos de idiomas y bajo encabezamientos temáticos para recursos sobre
acrónimos en esos idiomas o que pertenecen a esos temas.

$x Administración
Usar bajo el nombre de bibliotecas individuales, escuelas e instituciones en los ámbitos de la salud y los
servicios sociales, y bajo los tipos de esas instituciones, y bajo de los tipos de educación y los programas en el
campo de la educación.
Ver además --Colonias--Administración bajo nombres de países, ciudades, etc.
Ver además --Gerencia
Ver además --Política y gobierno bajo nombres de países, ciudades, etc., y bajo grupos étnicos.

$v Fotografías aéreas (H1210.5)
Usar bajo nombres de países, ciudades, etc., y en encabezamientos temáticos para colecciones o discusiones
sobre fotografías aéreas, incluidas las colecciones de reproducciones, de un lugar o un tema.

$x Aire acondicionado (puede Subd Geog)
Usar bajo tipos de edificios, fábricas, vehículos y otras construcciones.

$x Aire acondicionado $x Control (puede Subd Geog)
Usar bajo tipos de edificios, fábricas, vehículos y otras construcciones.

$v Manuales para aficionados (H1943.5)
Usar bajo temas técnicos para recursos de instrucción para los no profesionales sobre cómo adquirir una
habilidad o realizar una operación.

$x Análisis
Usar bajo sustancias y productos químicos para recursos sobre los métodos de análisis de esos elementos o el
análisis de una muestra para determinar la presencia o cantidad de los elementos, y para recursos que presentan
los resultados de los análisis de las sustancias que no se producen de forma natural.
Ver además --Composición

$v Anécdotas
Usar bajo nombres de países, ciudades, etc., nombres de personas individuales, familias, y entidades
corporativas, títulos uniformes de obras sagradas, bajo clases de personas, grupos étnicos y encabezamientos
de temáticos.

$x Aniversarios, etc.
Usar bajo nombres de países, ciudades, etc., nombres de personas individuales y entidades corporativas, y bajo
movimientos históricos y sociales, denominaciones cristianas individuales, eventos o sucesos históricos, clases
de personas, y grupos étnicos; para recursos sobre la celebración del aniversario en sí misma o las
conmemoraciones de acontecimientos significativos. No usar para las obras publicadas meramente en la
ocasión de un aniversario.
Ver además --Celebraciones de centenarios, etc.

$x Recursos archivísticos (ver)
Usar bajo nombres de países, ciudades, etc., y bajo encabezamientos temáticos para las descripciones de los
tipos de documentos y registros históricos sobre un lugar en particular o un tema disponible en una institución o
instituciones.

$v Archivos (ver)
Usar bajo nombres de personas individuales, familias y entidades corporativas, y bajo clases de personas, grupos
étnicos, tipos de entidades corporativas e instituciones educativas, y servicios militares, para colecciones de

documentos o registros históricos, incluyendo notas, correspondencia, minutas, fotografías, documentos legales,
etc.

$x Archivos $v Catálogos de microformas (H1361)
$v Arte (ver)
Usar bajo nombres de personas individuales que vivieron antes de 1400, los nombres de deidades y figuras
mitológicas o legendarias, personajes ficticios individuales y grupos de personajes ficticios, y bajo
encabezamientos del tipo [tema]--[subdivisión].
Ver además --Retratos bajo nombres de personas individuales que vivieron después de 1400 y familias
individuales, y bajo clases de personas, grupos étnicos, y guerras individuales.
Ver además encabezamientos del tipo [tema] en el arte y la subdivisión --En el arte bajo los nombres de
países, ciudades, etc., bajo nombres de entidades corporativas individuales, y bajo las distintas
denominaciones cristianas.

$v Atlas (H1935)
Usar bajo temas científicos y técnicos para recursos consistentes en una amplia -y a menudo sistemáticadisposición de colecciones de placas ilustrativas, tablas, etc., por lo general con leyendas explicativas.

$x Ayudas audiovisuales (H2110)
Usar bajo encabezamientos temáticos para recursos sobre materiales audiovisuales que no están
específicamente diseñados con fines educativos.
Ver además --Estudio y enseñanza--Ayudas audiovisuales

$x Ayudas audiovisuales $v Catálogos (H1361)
Usar bajo encabezamientos temáticos para catálogos de materiales audiovisuales.

$v Casetes de audio $v Catálogos (H1361)

Usar bajo nombres de países, ciudades, etc., nombres de personas individuales y entidades corporativas, y bajo
grupos étnicos, encabezamientos temáticos, y las formas y tipos de composiciones musicales, y para listas o
catálogos de grabaciones sonoras en casetes de audio.

$v Cintas de audio $v Catálogos (H1361)
Usar bajo nombres de países, ciudades, etc., nombres de personas individuales y entidades corporativas, y bajo
grupos étnicos, encabezamientos temáticos, y las formas y tipos de composiciones musicales, y para listas o
catálogos de grabaciones sonoras en cintas de audio.

$x Auditoría (H1624)
Usar bajo nombres de entidades corporativas individuales y bajo tipos de entidades corporativas e industrias, y
bajo encabezamientos temáticos.

$x Autoría
Usar bajo nombres de personas individuales y las obras individuales que se ingresan por el título, bajo
disciplinas, y bajo géneros literarios, cinematográficos, radiales, televisivos y de video.

$x Autoría $v Manuales de estilo
Usar bajo disciplinas.

$x Control automático

Usar bajo procesos técnicos y equipos individuales.

$x Automatización
Usar bajo nombres de entidades corporativas individuales y bajo tipos de entidades corporativas, industrias,
edificios, procesos y sistemas.
Ver además --Efectos de la automatización bajo grupos laborales y tipos de empleados.

$x Comunidades autónomas (ver)

Usar bajo encabezamientos del tipo [tema]--España para recursos que tratan de manera colectiva sobre las
comunidades autónomas de España en relación con el tema, por ejemplo: Leyes--España--Comunidades
autónomas.

$x Regiones autónomas (ver)
Usar bajo encabezamientos del tipo [tema]--China para recursos que tratan de manera colectiva sobre las
regiones autónomas de China en relación con el tema, por ejemplo: Minorías--China--Regiones autónomas.

$x Premios (puede Subd Geog) (H1265)
Usar bajo nombres de personas individuales, entidades corporativas y servicios militares, y bajo
encabezamientos temáticos. Esta subdivisión se puede subdividir aún más geográficamente solo bajo
encabezamientos temáticos.

[ver la lista completa en H1095]
[¿completar lista?]

Subdivisiones de flotación libre

Clases de personas

H1100

T.Contenido

Tipos de encabezamientos cubiertos
Las subdivisiones que se listan a continuación se pueden usar, si corresponde, sobre una base de flotación
libre bajo encabezamientos temáticos para las clases de personas, incluidos los grupos etarios y sexuales,
las categorías sociales, económicas y políticas de personas, los tipos de personas afectadas, los miembros
de religiones específicas, los empleados y grupos ocupacionales, etc. Ejemplos: Jóvenes; Mujeres; Padres;
Pobres; Prisioneros políticos; Personas con discapacidad mental; Hígado--Cáncer--Pacientes; Católicos;
Hare Krishnas; Bomberos; Jueces; Futbolistas; Industria de la construcción--Empleados.
La categoría incluye encabezamientos para clases de personas que se formulan con subdivisiones que se
usan bajo nombres de lugares o entidades corporativas individuales, por ejemplo: Gran Bretaña--Oficiales y
empleados; Universidad de Buenos Aires—Facultades; Chile. Armada--Oficiales.
No se incluyen en esta categoría los encabezamientos de clases sociales tales como Nobleza;
Clase media; Clase obrera; los grupos sociales colectivos como Familias; Clanes; Tribus; ni
encabezamientos para grupos étnicos y nacionalidades, como los Mexicanoestadounidenses; Maoríes; Franceses.
Para las subdivisiones que se usan bajo grupos étnicos y nacionalidades, ver Grupos étnicos. Sin embargo,
los encabezamientos de las clases de personas construidos con calificadores adjetivales nacionales sí se
incluyen en esta categoría, por ejemplo: Médicos afroestadounidenses; Estudiantes franceses.
Las subdivisiones de esta lista se pueden usar bajo encabezamientos para grupos de autores literarios

siempre que no haya conflicto con una subdivisión autorizada para usar bajo autores literarios. Las
subdivisiones específicas para uso bajo autores literarios se dan en la lista Grupos de autores literarios,
mientras que existe otra para los miembros de Órdenes religiosas y monásticas.
Conflictos
Determinar si el uso de una subdivisión de flotación libre de esta lista entra en conflicto con un
encabezamiento previamente autorizado. En caso de conflicto entre un encabezamiento autorizado y una
subdivisión de esta lista, usar el encabezamiento autorizado a menos que se haya decidido actualizar o
cambiar todos los encabezamientos de ese tipo. Por ejemplo: usar el encabezamiento temático autorizado
en lugar de formular un encabezamiento del tipo Abuso de niños. Sin embargo, los encabezamientos
previamente autorizados del tipo Maestros--Formación profesional se cambiaron a la forma Formación
profesional de maestros.
Nota: la mayoría de las subdivisiones de forma codificadas como $v en esta lista también se
pueden usar como subdivisiones temáticas codificadas como $x cuando se las asigna a
recursos que tratan sobre la forma (ver Subdivisiones de forma).
[ver la lista completa en H1100]

Subdivisiones de flotación libre

Entidades corporativas

H1105
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Tipos de encabezamientos cubiertos
Las subdivisiones que se listan a continuación se pueden usar, dentro de las limitaciones que especifican
sus notas de alcance, como subdivisiones de flotación libre bajo nombres de entidades corporativas
autorizados en la base de Autoridades. La categoría incluye empresas y corporaciones, instituciones sin
fines de lucro, asociaciones voluntarias, instituciones culturales, organizaciones, partidos políticos, grupos
fraternales, sindicatos, sociedades profesionales, clubes, organismos internacionales, agencias
gubernamentales de todos los niveles, etc. La categoría también incluye nombres de exposiciones, ferias,
muestras individuales, etc.
La categoría no incluye los nombres de conferencias, congresos, encuentros o reuniones. Tampoco se
incluyen los encabezamientos de tipos de entidades ni los nombres de jurisdicciones (para éstas, ver
Nombres de lugares).
Se pueden usar subdivisiones adicionales o variantes bajo los nombres de las entidades corporativas
individuales que caen dentro de categorías cubiertas por encabezamientos modelo específicos. Consultar
las instrucciones adecuadas para las siguientes entidades corporativas cubiertas por los encabezamientos
modelo:
Instituciones educativas
H1155 Cuerpos legislativos individuales
H1159 Servicios militares individuales
Órdenes religiosas y monásticas
Denominaciones cristianas

Algunas subdivisiones de la siguiente lista, como por ejemplo: --Empleados y --Oficiales y empleados,
representan además clases de personas. Ver Clases de personas u otras subdivisiones que se usan bajo
clases de personas.
Nota: la mayoría de las subdivisiones de forma codificadas como $v en esta lista también se
pueden usar como subdivisiones temáticas codificadas como $x cuando se las asigna a
recursos que tratan sobre la forma (ver Subdivisiones de forma).
[ver la lista completa en H1105]

Subdivisiones de flotación libre

Grupos étnicos

H1103
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Tipos de encabezamientos cubiertos
Las subdivisiones que se listan a continuación se pueden usar, dentro de las limitaciones que especifican
sus notas de alcance, como subdivisiones de flotación libre bajo los encabezamientos para grupos étnicos,
incluidos los de los pueblos históricos que ya no existen, razas y grupos étnicos, por ejemplo: Bereberes;
Franco-canadienses; Aborígenes australianos; Hmong (Pueblo asiático); Dinka (Pueblo africano); Pueblos
turcos; Minoanos; Negros; Ítalo argentinos.
La categoría también incluye el encabezamiento Judíos y los encabezamientos para judíos de diferentes
nacionalidades, por ejemplo: Judíos italianos, con excepción de las subdivisiones señaladas en la lista por
referencias Usado por (UF) en la base de Autoridades.
También se incluyen los encabezamientos para nacionalidades, por ejemplo: Daneses; Asiáticos;
Ucranianos, cuando se usan para indicar nacionalidades o habitantes regionales fuera de sus países o
regiones nativas.
La categoría incluye encabezamientos para los pueblos aborígenes del Hemisferio Occidental: Pueblos
indígenas; encabezamientos para los cinco principales grupos regionales de aborígenes americanos:
Aborígenes de América Central; Aborígenes de México; Aborígenes de América del Norte; Aborígenes de
América del Sur; Aborígenes de las Indias Occidentales; así como también los de los grupos tribales y las
tribus individuales autorizados como encabezamientos de materia. Ejemplos: Aleutas; Esquimales; Navajos;
Toltecas; Mapuches.
La lista separada de encabezamientos modelo para grupos aborígenes fue interrumpida en febrero de 1994.
Esta lista no cubre los encabezamientos generales Pueblos Indígenas y Tribus, ni los nombres de
jurisdicción autorizados para representar a los gobiernos de tribus reconocidas por el gobierno de los
Estados Unidos, por ejemplo: Tribu Spokane de la Reserva de Spokane, Washington.
Para las subdivisiones que se usan bajo las clases de personas, incluidos los grupos por edad y sexo, las
categorías sociales, económicas y políticas, los miembros de religiones, los grupos laborales, etc., ver Clases
de personas. Los encabezamientos para esas clases de personas calificados por calificadores adjetivales,
étnicos o nacionales, como por ejemplo: Dentistas afro estadounidenses, Estudiantes franceses, o Trabajo
extranjero turco, también están cubiertos por Clases de personas y no por esta lista.
Nacionalidades
No subdividir los encabezamientos de nacionalidades por subdivisiones de esta lista para indicar un tema en
combinación con una nacionalidad en su propio país. En cambio, expresar el tema mediante epígrafes del
tipo: [tema]--[lugar] o [lugar]--[tema], por ejemplo: Salud mental--Argentina, no Argentinos--Salud mental;
España--Antigüedades, no Españoles--Antigüedades.
Las subdivisiones de esta lista se pueden usar bajo encabezamientos de nacionalidad solo si expresan los
temas en relación con aquellas nacionalidades fuera de sus países de origen, por ejemplo:
Cubanos--Florida--Condiciones sociales; Turcos--Empleo--Alemania. Para obtener instrucciones sobre la
construcción y uso de los encabezamientos de nacionalidades, ver Colectividades nacionales.
Nota: la mayoría de las subdivisiones de forma codificadas como $v en esta lista también se
pueden usar como subdivisiones temáticas codificadas como $x cuando se las asigna a
recursos que tratan sobre la forma (ver Subdivisiones de forma).
[ver la lista completa en H1103]

Subdivisiones de flotación libre

Nombres de personas

H1110

T.Contenido

Históricamente, se desarrollaron conjuntos de subdivisiones temáticas y de forma para usar bajo
encabezamientos de nombres pertenecientes a unas pocas categorías amplias de personas: gobernantes y
estadistas, músicos, filósofos, fundadores de religiones y autores literarios. Estas subdivisiones fueron
autorizadas e impresas en Library of Congress Subject Headings bajo encabezamientos modelo representativos
de nombres personales con el fin de reducir al mínimo la cantidad de nombres incluidos. Se publicaron y se
mantuvieron listas separadas de las subdivisiones para cada categoría. Las más usadas se incluyeron como
subdivisiones generales para ser aplicadas bajo cualquier encabezamiento de nombre personal (ver
Subdivisiones de flotación libre de uso general).
La lista siguiente es una consolidación y revisión de las subdivisiones generales que se podrían usar bajo
cualquier nombre personal y las subdivisiones usadas bajo nombres personales pertenecientes a las
categorías especiales. La lista separada de subdivisiones para autores literarios fue discontinuada en 1998.

Tipos de encabezamientos cubiertos
Las subdivisiones que se listan a continuación se pueden usar, dentro de las limitaciones que especifican
sus notas de alcance, como subdivisiones de flotación libre bajo nombres de personas individuales
autorizados como encabezamientos en la base de Autoridades de nombre. Se excluyen los nombres de
entidades no humanas (por ejemplo: nombres de personajes ficticios y legendarios, dioses individuales y
figuras mitológicas, y animales nombrados individualmente).
Para las subdivisiones de flotación libre que se pueden usar bajo nombres de entidades no humanas, ver
Subdivisiones de flotación libre de uso general.
Principio general
Subdividir el nombre de persona sobre una base de flotación libre por las subdivisiones temáticas y de forma
adecuadas que se enumeran a continuación. Si se asigna una subdivisión temática que representa un
enfoque importante para el recurso, proporcionar también un acceso directo a ese tema mediante la
asignación de un encabezamiento temático adicional.

1. Encabezamientos de nombres personales
Asignar un encabezamiento de nombre personal sin subdivisión a la biografía completa de una persona,
incluyendo una autobiografía, o para un estudio general o crítico de la vida y/o la obra de la persona.
Usar también encabezamientos de nombres personales sin subdivisión para recursos sobre más de tres
aspectos distintos de la vida o la obra de un individuo, o que tratan uno o más temas específicos no
cubiertos por las subdivisiones en esta lista. Ver Biografías para instrucciones sobre la asignación de
encabezamientos de materia a recursos biográficos.

2. Subdivisiones de flotación libre
Si se considera necesario, subdividir un encabezamiento de nombre personal por la subdivisión temática o
de forma adecuada, tomada de la lista siguiente, sobre una base de flotación libre.
Las subdivisiones temáticas y de forma generales enumeradas en Subdivisiones de flotación libre de uso
general con la aclaración "Uso bajo encabezamientos temáticos" también se pueden usar bajo
encabezamientos de nombres de persona.

Asignar las subdivisiones de acuerdo con las pautas y notas de alcance que se proporcionan. Se incluyen
referencias a hojas de instrucciones que mencionan o pueden contener más información sobre una
subdivisión específica. Si una subdivisión específica es aplicable al tema del recurso que se indiza, usarla
sin tener en cuenta el tamaño de la cadena de encabezamientos sobre la persona en la base de Autoridades.

3. Conflictos
Se han autorizado varias subdivisiones conflictivas para unos pocos individuos únicos y altamente
significativos, por ejemplo: Buda; Mahoma, Profeta, -632; Jesucristo; y Shakespeare, William, 1564-1616. En
esos casos, las subdivisiones autorizadas tienen prioridad sobre esta lista y se deben seguir usando.

4. Nuevas subdivisiones
Proponer como adiciones a esta lista solo nuevas subdivisiones que tengan un amplio rango potencial de
aplicación. Para temas específicos que se aplican únicamente a personas altamente significativas, autorizar
la subdivisión bajo el nombre de la persona en cuestión para su inclusión en la base de Autoridades, por
ejemplo: Virgen María--Anunciación.
No solicitar autorización para temas específicos como subdivisiones bajo los nombres de personas que no
sean prominentes o ampliamente conocidos. En cambio, asignar la subdivisión más aproximada de la lista,
como se describe en el punto siguiente, o usar el encabezamiento de nombre personal sin subdivisiones,
añadiendo encabezamientos adicionales para el/los tema(s).

5. Subtemas
Para recursos que tratan subtemas o aspectos de las subdivisiones temáticas de la lista que son demasiado
específicos para ser autorizados por separado, asignar la subdivisión más amplia bajo la cual el tema queda
subsumido. Asignar un encabezamiento adicional bajo el tema específico. Ejemplos:
La ética profesional del Dr. John Smith, cirujano.
080 1# $a
600 14 $aSmith, John $xÉtica
650 #4 $aCirujanos $xÉtica profesional
El juicio por asesinato de Wilbur Jackson.
080 1# $a
600 14 $aJackson, Wilbur $xJuicios, litigios, etc.
650 #4 $aJuicios (asesinato) $zPensilvania $zPittsburgh

6. Personas con carreras multifacéticas

T.Contenido

6.1. Regla general
Tratar a las personas con carreras multifacéticas de acuerdo con el enfoque principal hallado en el
recurso que se indiza, a menos que exista un conflicto directo entre las subdivisiones en esta lista. Por
ejemplo: si una persona como Luce, Clare Boothe, 1903-1987, se trata como diplomática y política,
asignar las subdivisiones de esta lista que sean adecuadas para su uso con esa clase de personas. Si
otro recurso se ocupa de ella como dramaturga, asignar las subdivisiones de esta lista que
específicamente están autorizados para su uso bajo autores literarios.

6.2. Conflictos directos entre subdivisiones para uso bajo autores literarios y subdivisiones usadas
bajo otros tipos de personas
En situaciones en las que existe un conflicto entre las subdivisiones generales de esta lista y las
subdivisiones específicamente autorizadas para usar solo bajo autores literarios, asignar las
subdivisiones correspondientes al campo en el que la persona es más conocida. Por ejemplo: la
subdivisión --Arte literario solo se usa bajo nombres de personas que no son conocidas
principalmente como autores literarios. Esta subdivisión no se usaría bajo el nombre de un autor como
Fitzgerald, F. Scott (Francis Scott), 1896-1940.
Una vez que se ha determinado que una persona es mejor conocida en un campo particular y se ha
asignado una subdivisión adecuada para ese campo bajo esa persona, continuar usando esa
subdivisión para el concepto en cuestión. No asignar una subdivisión conflictiva incluso cuando el
recurso en mano se centra en otro campo de actividad.

7. Relación con disciplinas, campos o temas específicos

T.Contenido

Existen dos subdivisiones de esta lista que relacionan a las personas con disciplinas, campos o temas
específicos: --Carrera en [campo o disciplina específica] y --Conocimiento--[tema específico]. Las pautas para
el uso de cada una se dan a continuación. Completar estas subdivisiones sobre una base de flotación libre
con una frase o una subdivisión para el campo o tema específico. Al formular la frase, expresar el tema o
campo en forma directa, tan clara y sucintamente como sea posible, por ejemplo: --Carrera en el diseño de
vestuario; --Carrera en la educación superior; --Conocimiento--Filosofía hindú.
7.1. --Carrera en [campo o disciplina específica]. Usar para indizar recursos que se limitan a describir
eventos en la vida profesional de la persona o su participación en una profesión o vocación, por
ejemplo: Washington, George, 1732-1799--Carrera en la topografía.
7.2. --Conocimiento--[tema específico]. La subdivisión --Conocimiento puede ser subdividida además
por cualquier tema relevante. Usar esta subdivisión para indizar recursos que tratan sobre el
conocimiento de la persona sobre un tema en particular, ya sea expresamente declarado por la
persona o deducido de su vida y obra, por ejemplo: Debussy, Claude, 1862-1918--Conocimiento-Literatura. Usarla también para indizar recursos sobre la formación educativa o académica de la
persona en un tema específico.
Nota: en septiembre de 2004, otras dos subdivisiones que relacionan a personas individuales
con campos específicos fueron discontinuadas, sin reemplazos: --Contribuciones a [campo o
disciplina específica] y --Puntos de vista sobre [tema específico]. Para indizar los recursos que
tratan sobre las contribuciones sustantivas o logros de una persona en un campo o tema
específico, ya sea como resultado de una vocación o una ocupación, asignar el nombre de la
persona en combinación con un encabezamiento para el tema específico, etc. Asignar
también un encabezamiento para el tema específico junto con el nombre de la persona para
indizar los recursos que estudian la filosofía o el sistema de pensamiento de la persona sobre
un tema particular que él/ella haya propuesto o impartido a otros.
Para indizar recursos que tratan sobre las opiniones o actitudes de la persona sobre un tema
específico, ya sea explícitamente declaradas por la persona o deducida de su vida y de su obra, asignar
el nombre de la persona y un encabezamiento para el tema. Aunque la subdivisión --Puntos de vista
sobre [tema específico] ya no está autorizada como una subdivisión de flotación libre bajo nombres de
personas individuales, en general, la subdivisión se puede seguir usando en los encabezamientos de

nombres de personas bajo los que se ha establecido específicamente, por ejemplo: bajo Jesucristo y
Lincoln, Abraham, 1809-1865.

8. Asignación de encabezamientos adicionales

T.Contenido

Indicar por medio de un encabezamiento adicional el tema de una subdivisión que representa un aspecto
importante por el cual el recurso debe poder ser recuperado.
Muchas subdivisiones no son temas importantes por derecho propio, por ejemplo: algunas
subdivisiones de forma como --Obras pictóricas y subdivisiones temáticas como --Infancia y juventud,
que expresan aspectos personales de la vida de un individuo. Otras subdivisiones, en cambio, sí
representan conceptos significativos que deben ser destacados tanto por una subdivisión bajo el
nombre de la persona como por un encabezamiento temático para el tema propiamente dicho.
Situaciones que requieren tales encabezamientos adicionales se anotan en la lista. Ejemplos:
Lincoln y la libertad de los negros : un estudio sobre el liderazgo presidencial.
080
600
650
650

1#
14
#4
#4

$a
$aLincoln, Abraham, $d1809-1865 $xRelaciones con afroestadounidenses
$aAfroestadounidenses $xHistoria $yHasta 1863
$aAfroestadounidenses $xHistoria $y1863-1877

Viaje a la China.
080 1# $a
651 #4 $aChina $xDescripciones y viajes
600 14 $aSmith, John $xViajes $zChina

Nota: asignar encabezamientos adicionales a recursos biográficos y al material relacionado,
tal como anécdotas, correspondencia, diarios, entrevistas, retratos, etc., según las
instrucciones de Biografías, Correspondencia personal, Diarios personales, Entrevistas, etc.

POLÍTICA
BNMM

Estas instrucciones se aplican principalmente a la indización de nuevos recursos.
No se deben revisar sistemáticamente los encabezamientos de materia asignados a registros
ya existentes en el catálogo. Reevaluar y corregir -según sea necesario- solo los registros
existentes que se encuentren durante el curso de las actividades normales de indización. Al
asignar una nueva subdivisión de esta lista por primera vez bajo el nombre de una persona,
corregir los registros que incluyan una subdivisión conflictiva bajo esa persona en el catálogo.

[ver lista completa en H1110]

Subdivisiones de flotación libre

Nombres de familias

H1120
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Tipos de encabezamientos cubiertos
Las subdivisiones que se listan a continuación se pueden usar, si corresponde, como subdivisiones de
flotación libre bajo los encabezamientos para familias, dinastías, casas reales, etc. individuales, por ejemplo:
Familia Smith; Dinastía Ptolemaica, 305-30 a.C.; Borbón, Casa de; Normandía, Duques de.
Nota: la mayoría de las subdivisiones de forma codificadas como $v en esta lista también se
pueden usar como subdivisiones temáticas codificadas como $x cuando se las asigna a
recursos que tratan sobre la forma (ver Subdivisiones de forma).
$x Actividad política (puede Subd Geog) (H1942)
$v Anécdotas
$v Archivos (ver)
$x Biblioteca (H1427)
$v Caricaturas y dibujos animados
$v Catálogos (H1360)
$v Citas (H1969)
$x Colecciones arqueológicas (H1427)
$x Colecciones artísticas (H1427)
$x Colecciones cartográficas (H1427)
$x Colecciones de bonsái (H1427)
$x Colecciones de aparatos científicos (H1427)
$x Colecciones de diapositivas (H1427)
$x Colecciones de historia natural (H1427)
$x Colecciones de instrumentos musicales (H1427)
$x Colecciones de monedas (H1427)
$x Colecciones de pósters (H1427)
$x Colecciones etnológicas (H1427)
$x Colecciones etnomusicológicas (H1427)
$x Colecciones filatélicas (H1427)
$x Colecciones fotográficas (H1427)
$v Colecciones literarias
$x Colecciones numismáticas (H1427)
$v Correspondencia (ver)

$v Diarios (ver)
$v Directorios (H1558)
$x En el cine
$x En la literatura (H0362; H1780; H1790; H1800)
$x En los medios de comunicación
$x Herbario (H1427)
$x Hogares y refugios (puede Subd Geog)
$v Juicios, litigios, etc. (H2228)
$v Llamadas telefónicas
$x Manuscritos
$x Mecenazgo artístico
$x Monumentos (puede Subd Geog) (H1916)
$x Museos (puede Subd Geog) (H1427)
$v Novela (ver)
$v Obras pictóricas (H1935)
$v Poesía (ver)
$v Retratos (H1935)
$v Registros (H1558)
$x Reliquias (puede Subd Geog)
$x Salud
$x Sociedades, etc. (H2060)
$v Teatro (ver)
$x Tumbas (puede Subd Geog)
$x Vestimenta

Subdivisiones de flotación libre

Nombres de lugares

H1140
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Hasta 1985, el Subject Cataloging Manual y LCSH proporcionaron dos listas separadas de subdivisiones para
usar bajo lugares: una para las ciudades (H1135) y otra para regiones, países, etc. (H1145). Cuando se
interrumpió el "flip de ciudad" (ver Subdivisión al nivel de ciudad), fue posible resolver las pocas discrepancias
que subsisten entre las dos listas y consolidarlas en una lista única de subdivisiones que se usan, según
corresponda, bajo regiones, países, ciudades, etc. Las siguientes instrucciones reemplazan a las de H1135 y
H1145.

Tipos de encabezamientos cubiertos
Las subdivisiones que se listan a continuación se pueden usar, dentro de las limitaciones que especifican
sus notas de alcance, como subdivisiones de flotación libre bajo encabezamientos de nombres de lugares
geográficos, incluyendo continentes, regiones, islas, países, estados, provincias y jurisdicciones
equivalentes, condados y otras jurisdicciones locales mayores que las ciudades; y bajo encabezamientos
para áreas metropolitanas, áreas suburbanas y regiones basadas en nombres de ciudades.
También se pueden usar, excepto en los casos señalados, bajo los nombres de ciudades autorizados como
encabezamientos válidos para RDA, bajo nombres de ciudades extintas autorizados como encabezamientos
temáticos (de acuerdo con las pautas de H0715), y bajo nombres de secciones, distritos o barrios de una
ciudad (de acuerdo con las pautas de H0720).
Las subdivisiones adecuadas también se pueden usar bajo los encabezamientos para características
geográficas y áreas designadas, incluyendo parques, reservas, jardines, calles y caminos, campamentos de
refugiados, etc., o regiones basadas en características geográficas, siguiendo las pautas para la asignación
de tales encabezamientos que se detallan en H0760.
También se pueden usar las subdivisiones adecuadas bajo nombres de cuerpos de agua. Para subdivisiones
adicionales que solo se usan bajo nombres de cuerpos de agua, arroyos, etc., ver H1145.5.
Esta lista también cubre los encabezamientos de jurisdicción autorizados para representar los gobiernos de
tribus reconocidas por el gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo: Spokane Tribe of the Spokane
Reservation, Washington.
Esta lista no cubre los nombres de cuerpos celestes ni otros objetos astronómicos. Esta lista tampoco cubre
a las organizaciones u entidades corporativas que no son jurisdicciones, por ejemplo: Comunidad de Estados
Independientes, ni las denominaciones sociales que representan a las agencias gubernamentales que
controlan los parques o reservas nacionales, etc. como por ejemplo: Parque Nacional de Yosemite (Agencia:
Estados Unidos).
Subdivisiones cronológicas
En 1997 se quitaron las restricciones al uso de las subdivisiones del tipo --Siglo XVI, [XVII, XVIII, XIX, XX, XXI]
bajo --Civilización y --Vida intelectual, lo que permite su uso bajo encabezamientos geográficos de cualquier
nivel. Al mismo tiempo, las subdivisiones del tipo --Siglo XVI, [XVII, XVIII, XIX, XX, XXI] se pueden añadir bajo
las subdivisiones --Condiciones económicas; --Condiciones sociales; --Historia; --Historia militar; --Historia
naval; --Política y gobierno; y --Vida y costumbres sociales. Estas subdivisiones se añadieron para facilitar el
acceso temático por periodo de tiempo, principalmente autorizando su uso en flotación libre bajo lugares
menores que los países, en los que antes las subdivisiones cronológicas no se habían autorizado o usado.
Estas subdivisiones de flotación libre de siglo se deben usar con precaución bajo nombres de países y otras
entidades geográficas en las que se han autorizado subdivisiones cronológicas para periodos específicos de
tiempo. Asignar estas subdivisiones de siglo solamente donde no haya conflicto con las subdivisiones
cronológicas autorizadas en la base de Autoridades.

Nota: la mayoría de las subdivisiones de forma codificadas como $v en esta lista también se
pueden usar como subdivisiones temáticas codificadas como $x cuando se las asigna a
recursos que tratan sobre la forma (ver Subdivisiones de forma).
[ver la lista completa en H1140]

5. Subdivisiones controladas por encabezamientos modelo

H1146
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El principio de subdivisiones de flotación libre controladas por encabezamientos modelo fue incorporado
oficialmente por LCSH en 1974. Se desarrollaron conjuntos estandarizados de subdivisiones temáticas y de
forma para su uso bajo las categorías particulares de encabezamientos de materia o encabezamientos de
nombre usados como tema. Para evitar la repetición de estas subdivisiones bajo todos los encabezamientos
posibles, solo uno o unos pocos encabezamientos representativos de cada categoría se autorizan en la base
de Autoridades con el conjunto de las subdivisiones adecuadas para su uso bajo otros encabezamientos
pertenecientes a la misma categoría. Tales encabezamientos se denominan encabezamientos modelo dentro
de sus respectivas categorías.
Debido a que muchas de las subdivisiones autorizadas como de flotación libre por un encabezamiento
modelo fueron impresas en LCSH antes de 1974, todavía aparecen en la base de Autoridades, en muchos
casos en combinación con los encabezamientos individuales que pertenecen a una categoría. Además,
algunos encabezamientos que incorporan subdivisiones de flotación libre controladas por encabezamientos
modelo se autorizaron por ser necesarios para proporcionar la estructura de referencia para otros
encabezamientos.
Las subdivisiones que se enumeran en Subdivisiones de flotación libre por lo general no se autorizan en la
base de Autoridades de materia bajo los encabezamientos modelo. Sin embargo, algunas subdivisiones de
flotación libre temáticas y de forma se autorizan bajo los encabezamientos modelo individuales si
representan un tema importante o un tipo de material correspondiente a la categoría, o si se citan como
ejemplos, en referencias generales Véase además (ver H0371) o Véase (ver H0374).
Las subdivisiones de forma y temáticas de aplicación general de flotación libre no se repiten en las listas
separadas de subdivisiones de flotación libre controladas por encabezamientos modelo. Las listas de
encabezamientos modelo contienen solo las subdivisiones de flotación libre adicionales que son pertinentes a
cada categoría. Además, las subdivisiones que están autorizados para el uso en flotación libre bajo una
categoría más amplia que incluye la categoría del encabezamiento modelo no están listadas por separado en
las listas de modelos individuales. Por ejemplo, las subdivisiones --Patentes y --Marcas registradas, que
están autorizadas para su uso en flotación libre bajo tipos de artículos y productos en Subdivisiones de
flotación libre, no aparecen en H1195, la lista de encabezamientos modelo para vehículos terrestres. Sin
embargo, estas subdivisiones continúan siendo de flotación libre bajo vehículos terrestres teniendo en cuenta
que los vehículos terrestres son también un tipo de producto.
Por lo tanto, al construir un encabezamiento de materia con subdivisiones de flotación libre, con frecuencia es
necesario consultar Subdivisiones de flotación libre, la lista de subdivisiones de flotación libre que se usan
bajo Nombres de personas y bajo Entidades corporativas, junto con el encabezamiento modelo específico.
Estas instrucciones ofrecen las pautas para el uso y la autorización de subdivisiones de flotación libre
controladas por encabezamientos modelo. Las categorías y sus respectivos encabezamientos modelo se
enumeran en el punto 5.6 de estas instrucciones. Listas separadas de las subdivisiones controladas por estos
encabezamientos modelo siguen en H1147-H1200.

Usar cualquier subdivisión que se autoriza bajo un encabezamiento modelo como una subdivisión de
flotación libre bajo cualquier otro encabezamiento que pertenezca a la misma categoría, si es adecuada y si
no entra en conflicto con otro encabezamiento en la base de Autoridades, ya sea en la forma de frase o la de
encabezamiento principal-subdivisión.
Por ejemplo, se desarrolló un conjunto de subdivisiones para su uso bajo encabezamientos de órganos y
miembros del cuerpo humano y animal. Los encabezamientos anatómicos típicos que se incluyen en esta
categoría son: Aparato digestivo; Ganglios autónomos; Arteria renal; Timo; Dedos de los pies; etc.
Dos encabezamientos modelo fueron desarrollados para representar esta categoría: Corazón, como un
órgano interno, y Pie, como una extremidad. Una subdivisión autorizada bajo cualquiera de estos
encabezamientos se puede usar como una subdivisión de flotación libre bajo los restantes encabezamientos

de partes del cuerpo si el encabezamiento específico resulta apropiado y no entra en conflicto con un
encabezamiento ya autorizado de otra forma en la base de Autoridades.
Por ejemplo, la subdivisión --Biopsia se autoriza bajo el encabezamiento modelo Corazón y se enumera en
Órganos y partes del cuerpo. Se puede usar como una subdivisión bajo el encabezamiento Articulaciones a
pesar de que no existe un registro de Autoridad específico para la combinación Articulaciones--Biopsia en la
base de Autoridades.
En cambio, la subdivisión --Dislocación se autoriza bajo el encabezamiento modelo Pie y también aparece
en Órganos y partes del cuerpo. Sin embargo, no se puede usar como una subdivisión bajo el
encabezamiento Articulaciones ya que la combinación Articulaciones--Dislocación es una referencia UF bajo
el encabezamiento general Dislocaciones en la base de Autoridades.
Nota: las subdivisiones que se autorizan bajo encabezamientos modelo y son aplicables
únicamente a los encabezamientos específicos no son de flotación libre para todos los
propósitos prácticos. Tales subdivisiones se eliminaron de estas listas en 1994. Los ejemplos
incluyen: --Rito Antioqueño, que se establece bajo el encabezamiento Iglesia Católica y antes
fue listada en Denominaciones cristianas; Ventrículo derecho, que se autoriza bajo el
encabezamiento Corazón y antes fue listada en Órganos y partes del cuerpo; y --Equipo de
supervivencia de la tripulación, que se autoriza bajo el encabezamiento de nombre Estados
Unidos. Armada y antes fue listada en H1159 (Servicios militares).
Excepto en los casos puntuales en que está permitido, no combinar las subdivisiones que se listan por
separado en las listas de subdivisiones controladas por encabezamientos modelo para formar cadenas
extensas de encabezamientos de materia. Por ejemplo: no construir un encabezamiento [animal]-Reproducción--Variaciones estacionales basado en las subdivisiones individuales --Reproducción y -Variación estacional de H1147. En cambio, asignar dos encabezamientos separados.
Por otro lado, se puede construir un encabezamiento en la forma [animal]--Fracturas--Tratamiento ya que la
instrucción de H1147 establece que las subdivisiones autorizadas para el uso bajo [animal]--Enfermedades
también se pueden usar bajo otras subdivisiones de la lista que representan condiciones patológicas
específicas. Consultar las listas adicionales de flotación libre para nuevas subdivisiones que se pueden usar
bajo encabezamientos temáticos generales o en combinaciones encabezamiento--subdivisión que
representen categorías más amplias, tales como temas científicos, tipos de edificios, estructuras, etc., o
productos y materias primas (Subdivisiones de flotación libre); Clases de personas; y Temas legales.

5.1. Nuevas subdivisiones
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Para añadir una nueva subdivisión a la lista de subdivisiones que se usan bajo una categoría en particular,
autorizar la subdivisión bajo el encabezamiento modelo correspondiente para esa categoría de la manera
normal (ver H0200).
Seguir los procedimientos fijados en H0371 para agregar una referencia de Véase además a la nueva
subdivisión de flotación libre desde el encabezamiento general que se corresponde con el concepto
representado por la subdivisión. Ofrecer el encabezamiento modelo como un ejemplo en la referencia
general de Véase además.
Ver H0371 punto 4 para la redacción estándar que se usa en la formulación de la referencia general de Ver
además para cada categoría. Cuando no existe un encabezamiento general para el concepto en la base de
Autoridades de materia, considerar al mismo tiempo la autorización del encabezamiento general o, si no
fuera posible, hacer una referencia general de Ver a la nueva subdivisión de flotación libre, de acuerdo con
los procedimientos descriptos en H0374.

Nota: no autorizar la nueva subdivisión bajo el encabezamiento específico que se necesita para el
recurso en mano en el caso de que se aplique a un encabezamiento modelo y otros encabezamientos
incluidos en la categoría. En cambio, autorizarla bajo el encabezamiento modelo para la categoría en la
que se incluye el encabezamiento específico.

5.2. Excepción
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Cualquier subdivisión que no sea adecuada para su uso bajo el/los encabezamiento(s) modelo de una
categoría específica no es elegible para ser añadida a la lista de subdivisiones modelo autorizada para la
categoría, ni puede obtener la condición “de flotación libre”. Cuando se requiere una subdivisión de ese tipo
para un recurso que se indiza, se la debe autorizar bajo el encabezamiento específico que se asigna al
recurso. Si posteriormente la subdivisión se necesita para otro encabezamiento perteneciente a la categoría,
se la debe autorizar de manera similar bajo el segundo encabezamiento.
Por ejemplo: el recurso en mano trata el tema de los errores refractivos del ojo; dado que el concepto de
errores de refracción no es aplicable ni al Corazón ni al Pie, la subdivisión --Errores de refracción se debe
autorizar bajo Ojos.

5.3. Conflictos
Pueden existir registros de Autoridad de materia para encabezamientos que se rigen por un encabezamiento
modelo y que emplean frases o subdivisiones variantes equivalentes a una subdivisión en una lista modelo.

5.4. Encabezamientos representativos de la categoría
Las listas de encabezamientos modelo individuales brindan pautas sobre los tipos de encabezamientos
incluidos en cada categoría. Tratar los encabezamientos como pertenecientes a una categoría solo si
representan ejemplos de la clase de entidades descriptas por el alcance de la categoría. El encabezamiento
que representa a toda la clase, que usualmente corresponde al alcance de la categoría, en general no está
incluido. Por ejemplo: la lista de encabezamientos modelo para materiales (H1158) cubre los de materiales
individuales y los tipos de materiales, tales como el Caucho y Materiales compuestos; el encabezamiento
general Materiales se excluye de esa categoría.

5.5. Listas de encabezamientos modelo
Las listas de las subdivisiones de flotación libre controladas por encabezamientos modelo se detallan en
H1147-H1200. En cada lista, el uso de algunas subdivisiones se explica por medio de notas. Para cada
subdivisión, se proporciona la codificación de subcampos MARC 21.

5.6. Categorías de encabezamientos modelo
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A continuación se listan los encabezamientos modelo construidos hasta la fecha, ordenados primero por
disciplina y luego por categoría especial.
Nota: no se construyeron encabezamientos modelo para todas las categorías posibles en el
mundo del conocimiento. No todos los encabezamientos del sistema LCSH están cubiertos
por encabezamientos modelo.

disciplina

Religión

categoría

encabezamiento modelo

hoja(s)

Órdenes religiosas y monásticas

Jesuitas

H1186

Religiones

Budismo

H1185

Denominaciones cristianas

Iglesia Católica

H1187

Obras sagradas (incluidas sus partes)

Biblia

H1188

Colonias de países individuales

Gran Bretaña--Colonias

H1149.5

Cuerpos legislativos (incluidas sus cámaras
individuales)

Estados Unidos. Congreso

H1155

Estados Unidos--Fuerzas Armadas

Historia y
Geografía

Estados Unidos. Fuerza Aérea
Asuntos militares

Estados Unidos. Ejército

H1159

Estados Unidos. Cuerpo de Marines
Estados Unidos. Armada
Guerras

Ciencias
sociales

Guerra Mundial, 1939-1945
Estados Unidos--Historia--Guerra civil, 1861-1865

H1200

Industrias

Industria de la construcción

H1153

Tipos de entidades educativas

Universidades e institutos

H1151.5

Entidades educativas individuales

Harvard University

H1151

Temas legales

Legislación laboral

H1154.5

Arte
Grupos de autores literarios (incluidos poetas,
novelistas, dramaturgos, etc.)

Arte italiano (chino, japonés, coreano)

H1148

Autores ingleses

H1155.2

Obras literarias entradas por autor

Shakespeare, William, 1564-1616. Hamlet

H1155.6

Obras literarias entradas por título

Beowulf

H1155.8

Inglés

Artes

Idiomas y grupos lingüísticos

Francés

H1154

Lenguas romances
Literaturas (incluidos los géneros individuales)

Literatura inglesa

H1156

Composiciones musicales

Óperas

H1160

Piano
Instrumentos musicales

Clarinete

H1161

Violín
Vehículos terrestres
Materiales

Ciencia y
tecnología

Químicos
Órganos y partes del cuerpo

Automóviles
Concreto
Metales
Cobre
Insulina
Corazón ; Pie

H1195
H1158
H1149
H1164

Enfermedades

Cáncer; Tuberculosis

H1150

Plantas y cultivos

Maíz

H1180

Animales

Peces
Ganado

H1147

6. Términos de género/forma

J110
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La asignación de términos de género/forma a los recursos individuales que se indizan comienza después de
que hayan tenido lugar las etapas iniciales del análisis de género/forma, es decir, después del examen del
recurso para determinar si es ejemplo de algún género o forma y después de la determinación del modo en
que ese género o forma se representan en la base de Autoridades.
Los términos de género/forma se deben asignar además de los encabezamientos de materia.
En ciertas ocasiones estos términos duplican la información que se proporciona en los
encabezamientos de materia y, en otras, proporcionan información que profundiza o que va
más allá de la que se puede expresar con los encabezamientos de materia disponibles.
Los términos de género/forma deben ser consistentes con los encabezamientos de materia, en especial con
aquellos subdivididos por subdivisiones de forma.
Los ejemplos de la codificación de los términos de género/forma que se asignan en los registros
bibliográficos y en los registros de autoridad para obras se proporcionan en Codificación de términos de
género/forma en MARC 21.

6.1. Regla general
Asignar el/los término(s) solo cuando el género o la forma resulta evidente a partir de una revisión
superficial del recurso.

6.2. Tratamiento descriptivo
Asignar los términos de género/forma de manera consistente con el tratamiento descriptivo del recurso. Si
se cataloga un recurso continuo (como un periódico, una serie monográfica, o un recurso en varias partes),
asignar los términos que representen el género o la forma del recurso en su conjunto. Para un registro que
representa una analítica, asignar los términos que caractericen a la analítica.
Si un recurso contiene texto y comentario(s) a ese texto, asignar los términos que representen el texto, el
comentario, o ambos, dependiendo del tratamiento descriptivo del recurso y siguiendo las instrucciones de
los puntos siguientes.
Los términos se asignan en base a un análisis del recurso que se indiza. Los términos de género/forma no
necesitan estar justificados por los elementos de la catalogación descriptiva.

6.3. Especificidad
Asignar términos que sean tan específicos como los géneros y las formas ejemplificadas en un recurso.
La especificidad no es una propiedad de un término de género/forma determinada; en cambio, es un
concepto relativo que refleja la relación entre un término de género/forma y el recurso al que se lo asigna.
Por ejemplo: un término aparentemente amplio como Poesía, es específico cuando se lo asigna a una
antología que se compone de muchas formas poéticas.
Seguir la estructura de referencia jerárquica integrada a la base de Autoridades de términos de género/forma
(ver J186) para hallar una coincidencia lo más cercana posible entre el/los género(s) y forma(s) del recurso
y el/los término(s) que existen para expresarlos en la base de Autoridades. En los casos en los que un
término que se considera necesario no esté establecido, consultar en J120 las pautas específicas sobre
cómo autorizar los nuevos términos de género/forma.

Asignar un término más amplio o más general que el género o la forma que se pretende designar solo
cuando no sea posible autorizar un término preciso o específico, cuando se necesiten una gran variedad de
términos para expresarlo (por ejemplo: Ciencia ficción, Novela romántica, y Novela asignados a una novela
romántica de ciencia ficción), o cuando la asignación de un término más general sea requerido por las
instrucciones especiales en este Manual o en la base de Autoridades.
Si una compilación consiste en manera predominante de un género o una forma, pero incluye recursos a los
que se asignaría otro término en la jerarquía, se permite asignar tanto un término más amplio como un
término más específico. Por ejemplo: Limericks es un término específico de Poesía humorística. Si una
colección contiene principalmente limericks, pero también contiene una proporción significativa de otros
tipos de poesía humorística, los términos Limericks y Poesía humorística se pueden asignar al mismo
registro.
Nota: la frase "proporción significativa" se usa de manera deliberada; los indizadores deben
tener en cuenta la intención del recurso y ejercer su buen criterio al asignar de este modo los
términos de diferentes niveles de la jerarquía.

6.4. Cantidad de términos
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El número de términos que se requieren varía de acuerdo con el recurso que se indiza. A veces, un solo
término es suficiente, mientras que en otras ocasiones es necesario un conjunto de términos.
No asignar un término de género/forma a los recursos que no tienen un género o una forma identificable.
Ejemplos:
Enciclopedia mundial del libro.
080 1# $a
655 #4 $aEnciclopedias
Una mariposa en invierno: una novela.
080 1# $a821. ...
655 #4 $aNovela romántica
655 #4 $aNovela
Crisol americano: raza y nación en el siglo XX.

[un estudio histórico que no muestra ningún género o forma identificable]

No se asignan términos de género/forma.

6.4.1. Recursos que contienen partes separadas. En el caso de un recurso que contiene partes separadas
(por ejemplo: un texto narrativo, además de una extensa bibliografía o una sección de mapas o láminas, o un
libro con materiales acompañantes, tales como un CD-ROM o DVD), asignar también términos separados
para las piezas, materiales o secciones individuales si se considera que son significativos. Ejemplo:
Manual de Solkaṭṭu: una introducción al lenguaje rítmico de la música del sur de la India.

[un libro de texto para estudiantes de Solkaṭṭu que incluye dos DVD que contienen interpretaciones de todas las lecciones e
interpretaciones completas de las piezas para conjuntos pequeños que se describen]

655
655
655
655

#4
#4
#4
#4

$aLibros de texto
$aMúsica carnática
$aActuaciones filmadas
$aPelículas didácticas

[el primer término refleja la parte textual del recurso, mientras que los siguientes reflejan el DVD que lo acompaña.]

Ver Codificación de términos de género/forma en MARC 21 para la codificación que se usa para indicar a
qué parte se aplica un término en particular.

6.5. Profundidad de la indización
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Un término dado, dependiendo de su lugar dentro de la jerarquía, puede subsumir varios géneros y formas
más específicos que también están representados por términos en la base de Autoridades. Asignar a un
recurso solo aquellos términos que en su mayoría coincidan con el contenido global del recurso.
No asignar términos que representen subgéneros que generalmente se consideran incluidos en la cobertura
del término que se asigna. Ejemplo:
Hecho en Inglaterra: antología del pop británico.
080 1# $a
655 #4 $aMúsica pop
[intérpretes: Ian Dury & The Blockheads, Joy Division, The Charlatans, T. Rex, The Beatles, Small Faces, The Specials,
Pet Shop Boys, Leo Sayer, Badfinger, The Zombies, The Move, Tears for Fears, Elton John, Procol Harum, Fleetwood
Mac, Rod Stewart.

No asignar términos separados para rock, electrónica, glam rock, etc., en lugar de, o
además de, Música pop.]

6.6. Dos o tres términos relacionados
Si existe (o se puede autorizar, ver J120) un término que represente los dos o tres géneros o formas
representados en el recurso, y éste no incluye otros géneros o formas bajo de su alcance, asignar el término
único en lugar de los dos o tres más específicos. Ejemplo:
Una colección de rimas acumulativas, rimas alfabéticas y rimas de conteo de salida.
080 1#
655 #4 $aCanciones infantiles
[alfabeto rimas, rimas de conteo de salida, y rimas son acumulativos todos los términos específicos de canciones
infantiles.]

6.7. Regla de tres
Si un término de género/forma incluye en su alcance más de tres sub-géneros o formas, pero el recurso que
se indiza consiste en solo dos o tres de esos sub-géneros o formas, asignar los correspondientes dos o tres
términos en lugar del término más amplio. Ejemplo:
La máquina del tiempo: la historia del garage, punk y surf canadiense de los ‘60, 1985-1995.
080
655
655
655

1#
#4
#4
#4

$a
$aRock de garaje
$aPunk rock
$aMúsica surf

[no asignar Rock, el término más amplio, ya que tiene más de tres términos más específicos (NT).]

Si un recurso presenta más de tres de los términos específicos de un solo término más amplio, asignar el
término más amplio, a menos que se aplique la regla de cuatro, que se describe a continuación.

6.8. Regla de cuatro
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En ciertas circunstancias, puede ser preferible asignar términos de cuatro sub-géneros o formas de un
término más amplio. Si un término abarca una amplia gama y cada sub-género o forma comprende solo una
pequeña parte de toda esa gama, asignar los cuatro sub-géneros o formas. Por ejemplo: para una antología
poética que consiste en haiku, senryu, tanka y kyoka, se pueden asignar esos términos para los cuatro
géneros en lugar del término más amplio Poesía.
No asignar más de cuatro sub-géneros o formas bajo ninguna circunstancia.

6.9. Conceptos en los títulos
Los títulos y subtítulos a veces indican el género o la forma de un recurso en las propias palabras del autor o
del editor. Destacar cada género o forma expresado en el título y subtítulo si representan con precisión el/los
género(s) y/o la(s) forma(s) del recurso y si son útiles para la recuperación. Aplicar el criterio y considerar los
siguientes puntos al aplicar este principio:
 si el título es general, pero el recurso es en realidad de un género y/o forma más específico, asignar los
términos para el género o la forma específica.
 si muchos géneros y/o formas están listados en la portada en la forma de una tabla de contenido,
tratarlos como una tabla de contenido.

6.10. Términos adicionales
Debido a la naturaleza compleja de ciertos recursos, o en razón de las prácticas especiales que se han
desarrollado para los géneros y las formas en determinadas disciplinas, se pueden requerir términos
adicionales. Consultar las instrucciones adecuadas de este Manual y las notas de alcance en la base de
Autoridades para una orientación sobre el manejo de esas situaciones. Por ejemplo: existen disposiciones
especiales para la Literatura: Términos de género/forma.

6.11. Objetividad
Evitar la asignación de términos que expresan juicios de valor personales acerca de los recursos que se
indizan. El conocimiento individual y el criterio del indizador desempeñan inevitablemente un papel relevante
en la evaluación del contenido de un recurso, pero se debe evitar asignar términos que reflejen la opinión del
indizador sobre el recurso. Tener en cuenta la intención del autor o el editor y, si es posible, asignar los
términos que indiquen esta orientación sin resultar críticos.

6.12. Subdivisión de los términos de género/forma
Los términos de género/forma no se pueden subdividir por subdivisiones temáticas,
geográficas, cronológicas, ni de forma.

7. Codificación en MARC 21 Bibliográfico

Apéndice F Apéndice G

T.Contenido

Códigos en el campo 008 relacionados con el tema
Varios elementos de información en el campo 008 están directamente relacionados con el contenido temático
del recurso que se indiza o con el tipo de información que contiene.
La lista completa de los códigos disponibles, junto con las definiciones y las pautas de aplicación, se encuentra
en el sitio web del Formato MARC 21 Bibliográfico.

7.1. Monografías (BK)
7.1.1. 008/24-27 (Naturaleza del contenido)
Para cualquier recurso al que se le asigna un encabezamiento temático con una subdivisión de forma
para la que existe un código de contenido, seleccionar ese código. Seleccionar también un código si el
recurso contiene una cantidad significativa del tipo de material representado por el código, incluso si
no se indica en los encabezamientos de materia que se asignan.
7.1.1.1. Cantidad de códigos. Asignar hasta cuatro códigos para cualquier recurso que contenga
más de un tipo de material. Si no se especifica ningún código para uno o más de estos elementos
de información, codificar el valor por defecto (#): Naturaleza no especificada del contenido.
7.1.2. 008/29 (Publicación de conferencia). Si se usa --Congresos, conferencias, etc. como subdivisión
de forma en los campos 6XX, seleccionar el código 1: Publicación de conferencia. De lo contrario, usar
el valor por defecto “0”: No es publicación de conferencia.
7.1.3. 008/34 (Biografía). Valores válidos para codificar 008/34:
a = autobiografía individual, incluyendo los recursos que son a la vez autobiográficos y biográficos,
por ejemplo: Mi vida con [una persona famosa]
b = biografía individual
c = biografía o autobiografía colectiva, es decir, recursos que contienen dos o más biografías
d = contiene información biográfica (individual o colectiva)
6.1.3.1. Pautas para asignar un código de biografía. Si un recurso es del todo o casi
completamente biográfico, codificar “a”, “b”, o “c” en 008/34, según el caso. Si el recurso contiene
información biográfica que se juzga significativa, pero que es insuficiente para la codificación “a”,
“b”, o “c”, codificar “d”. Si el recurso no contiene material biográfico, usar el valor por defecto (#):
No contiene material biográfico. Ver además Biografías.
Considerar a los siguientes tipos de material como biográficos:


Relatos sencillos de la vida, el carácter, el pensamiento y las actividades de una persona.



Relatos de periodos limitados o aspectos puntuales de la vida de una persona, por ejemplo:
Borges como director de la Biblioteca Nacional.



Colecciones de documentos relativos a la vida de una persona, tales como el nacimiento,
matrimonio o defunción, nombramientos, diplomas, etc.



Obituarios, oraciones fúnebres y elogios, si se centran en la vida personal de los fallecidos.



Colecciones de documentos que sirven como fuente, o sustituto, del recuento de la vida de una
persona, incluyendo las siguientes:
 colecciones de correspondencia (es decir, cartas de una persona a otra, o de otros) que

incluyen información biográfica sobre el escritor, pero no correspondencia acerca de un evento
o tema en particular no relacionado con la vida personal del escritor;

 revistas y diarios.


Memorias o recuerdos sobre la vida personal del escritor.



Relatos personales de guerras y acontecimientos, y relatos en primera persona de viajes o
expediciones.



Entrevistas y conversaciones, si se ocupan de la vida personal del entrevistado.



Recursos genealógicos, solo si también incluyen información biográfica.



Biografías colectivas, por ejemplo: Quién es quién; Diccionario de biografías argentinas; etc.

7.1.3.2. Pautas para omitir un código de biografía. No codificar como biografía en 008/34 los
siguientes tipos de materiales:
 Colecciones de retratos, a menos que estén acompañados de descripciones biográficas.
 Recursos genealógicos, a menos que también incluyan información biográfica.
 Crítica literaria, a menos que también incluyan información biográfica.
 Biografías de animales.
 Biografías noveladas.
7.1.3.3 Consideraciones especiales
a. Biografía de un gobernante vs. Recuento de su reinado o gobierno. Tratar un recurso como
biográfico solo si en él se dedica una considerable atención a la vida personal del gobernante.
Tratar al recurso como historia si la atención se centra en los acontecimientos que se produjeron
durante su reinado o gobierno. Ejemplos:
El último rey de América : una interpretación de la locura de Jorge III.
[codificar “b” en 008/34, para biografía individual]
Memorias del reinado de Jorge III hasta comienzos de 1799.
[no codificar como biografía: usar el código por defecto (#)]

b. Personas asociadas con doctrinas o movimientos. No tratar un recurso como biográfico si la
atención se centra principalmente en el contenido intelectual de la doctrina o el movimiento y no
en la vida personal del causante. Ejemplo:
La historia y el carácter del calvinismo.
[no codificar como biografía: usar el código por defecto (#)]

7.2. Recursos continuos (CR)
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7.2.1. 008/24 (Naturaleza de la obra completa)
Para cualquier recurso que consiste en su totalidad de un tipo de material para el que se ha definido un
código, registrar el código en 008/24.
En esta posición se puede usar un solo código. Si se considera que el recurso pertenece a varios tipos
de material, los códigos de éstos se registran en 008/25‐27 (Naturaleza del contenido) y la posición
008/24 se deja con un <espacio en blanco> (#).
7.2.2. 008/25-27 (Naturaleza del contenido)
Para cualquier recurso que contiene una cantidad significativa de un tipo de material para el que un
código correspondiente está disponible, registrar ese/esos código(s) en 008/25-27, en orden
alfabético.
7.2.3. Codificación para el contenido biográfico. A diferencia del formato para monografías (BK), que
usa el campo 008/34 y proporciona varios códigos para diferentes tipos de contenidos biográficos, el
formato de recursos continuos (CR) usa los campos 008/24 o 008/25-27 y proporciona el código único
“h” para designar cualquier tipo de información biográfica. Codificar “h” para autobiografía, biografía
individual, o biografía colectiva. Usar este código en el campo 008/24 si el recurso consiste en su
totalidad de material biográfico, o en el campo 008/25-27 si el artículo contiene material biográfico, así
como otros tipos de material.
Nota: para obtener instrucciones sobre qué tipo de contenido se considera biográfico, ver
Pautas para asignar (u omitir) un código de biografía.
7.2.4. 008/29 (Publicación de conferencia)
Si se usa --Congresos, conferencias, etc. como subdivisión de forma en los campos 6XX, registrar el
código “1” en 008/29. De lo contrario, codificar “0”.

7.3. Codificación de los términos de género/forma J105
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7.3.1. Registros bibliográficos
Codificar los términos de género/forma en el campo 655 de los registros bibliográficos, tomándolos de la
base de Autoridades, repitiendo el campo para cada término que se asigna.
El primer indicador queda en blanco; el segundo lleva el valor “4”.
Nota: aunque el Formato MARC 21 Bibliográfico indica que el subcampo $a termina con un
punto o un paréntesis de cierre, en los registros de la BNMM el punto final se omite, de
acuerdo con la instrucción Puntuación de los puntos de acceso, del Manual de procedimientos
de catalogación.
Ejemplos:
080 1# $a025.3/4(07) $22007
100 1# $aJoudrey, Daniel N.

245 10 $aIntroducción a la catalogación y la clasificación.
655 #4 $aLibros de texto
080 1# $a911.52(716)(084.3) $22007
245 00 $aMapa de rutas escénicas para hacedores y soñadores : $besta es Nueva Escocia,
Canadá.
655 #4 $aMapas de carreteras
655 #4 $aMapas turísticos

7.3.1.2. Términos que se asignan para partes de recursos. Se puede usar un subcampo $3 para
describir la parte del recurso a la que se aplica un término. Ejemplos:
080 1# $a
245 00 $aEnciclopedia de los fundamentos sociales y culturales de la educación /
$ceditor, Eugene F. Provenzo, Jr.
300 ## $a1 recurso en línea (3 v. (xxxvii, 1296 p.)) : $bil.
505 0# $av.1. A-H -- v.2. I-Z -- v.3. Biografías de figuras importantes en educación.
655 #4 $aEnciclopedias
655 #4 $3v.3 $aBiografías
[el primer término describe el recurso completo]

080 1# $a
245 04 $aLa fiebre del oro; $bplus, Día de pago / $cFilm de Dam ; escrito y dirigido por
Charlie Chaplin.
655 #4 $aPelículas de comedia
655 #4 $aPelículas mudas
655 #4 $aPelículas de ficción
655 #4 $3Fiebre del oro $aLargometrajes
655 #4 $3Día de pago $aCortometrajes
[los tres primeros términos describen ambos trabajos en la compilación]

080
084
100
245

1#
##
1#
10

500
655
655
655
655

##
#4
#4
#4
#4

$a
$a
$aDebussy, Claude, $d1862-1918 $ecompositor $earreglador
$aNocturnes ; $bPremiere rhapsodie pour orchestre avec clarinet principale ; Jeux
; La mer / $cClaude Debussy.
$aLa obra 2, originalmente para clarinete y piano, orquestada por el compositor.
$3Obras 1 y 4 $aPoemas sinfónicos
$3Obra 2 $aRapsodias (Música)
$3Obra 2 $aArreglos (Música)
$3Obra 3 $aBallets (Música)

7.3.2. Registros de autoridad para obras
Codificar los términos de género/forma en el campo 380 de los registros de Autoridad MARC 21 que
representan obras, repitiendo el subcampo $a para cada término asignado.
Ambos indicadores se dejan en blanco.
Excepto cuando termina con un paréntesis de cierre, el subcampo $a no termina con un signo de
puntuación.
Ejemplos:
080 1# $a821.131.1-13 $22007
100 0# $aDante Alighieri, $d1265-1321. $tParadiso
380 ## $aPoesía épica
080 1# $a791.224.2 $22007
130 #0 $aHarry Potter y la copa de fuego (Película cinematográfica)
380 ## $aPelículas fantásticas $aAdaptaciones cinematográficas $aPelículas de ficción

080
084
100
380
400

1#
##
1#
##
1#

$a782.91(470) $22007
$aL6841 $2Clasificación Sistemática...
$aTchaikovsky, Piotr Ilich, $d1840-1893. $tLebedinoe ozero
$aBallets (Música)
$aTchaikovsky, Piotr Ilich, $d1840-1893. $tLago de los Cisnes

Bibliografías de personas individuales

H1322
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ver además Biografías

1. Regla general
Usar la subdivisión de forma de flotación libre --Bibliografía bajo nombres de personas individuales para
listas de escritos de y/o sobre esas personas.
Para las listas de obras musicales escritas por una persona que incluyen notación musical inicial para cada
obra o parte de la obra, usar la subdivisión de forma de flotación libre --Catálogos temáticos.

2. Temas especiales
Si la bibliografía tiene una orientación temática, asignar un encabezamiento adicional del tipo [tema]-Bibliografía para indicar el tema. Ejemplo:
080 1# $a159.964.26Freud(01) $22007
600 14 $aFreud, Sigmund, $d1856-1939 $vBibliografía
650 #4 $aPsicoanálisis $vBibliografía

Biobibliografías

H1328
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ver además Biografías
La subdivisión de forma de flotación libre --Biobibliografía se asigna a recursos que contienen al mismo tiempo
información sobre los autores y listas de libros, artículos, etc. escritos por ellos.

Usar la subdivisión de forma de flotación libre --Biobibliografía bajo nombres de lugares, nombres de
denominaciones cristianas u órdenes religiosas o monásticas individuales, literaturas, incluyendo géneros y
grupos étnicos individuales, y encabezamientos temáticos, para recursos que contienen al mismo tiempo
información biográfica sobre las personas asociadas con el tema en cuestión y bibliografías de escritos de
y/o sobre ellas. Ejemplo:
Biobibliografía del fútbol profesional.
080 1# $a796.332(01) $22007
080 1# $a796.332(092) $22007
650 #4 $aFútbol $vBiobibliografía

No usar --Biobibliografía bajo Clases de personas, a menos que no exista -ni se pueda
construir- un encabezamiento para el tema correspondiente.
Usar --Biobibliografía solo para recursos que tratan sobre más de una persona, no para las biobibliografías
de personas individuales. Para este último tipo de recursos, asignar encabezamientos separados para cubrir
sus aspectos biográficos y bibliográficos. Ejemplo:
Spencer Tracy : una biobibliografía.
080
600
600
650

1#
14
14
#4

$a929Tracy, Spencer $22007
$aTracy, Spencer, $d1900-1967
$aTracy, Spencer, $d1900-1967 $vBibliografía
$aActores y actrices de cine $vBiografía

Diccionarios
Para las biobibliografías ordenadas en formato de diccionario, usar --Biobibliografía--Diccionarios y, si es
adecuado, subdividir además por el idioma, de acuerdo con las pautas de Diccionarios.

Bibliografías de tesis y disertaciones académicas

H1570
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Las bibliografías de disertaciones y de tesis académicas pueden ser de carácter general o estar limitadas a un
tema específico. También pueden enumerar los recursos presentados ante (y aceptados por) una institución
específica o, colectivamente, por las instituciones de un área geográfica específica.

Asignar a una bibliografía de disertaciones y/o tesis académicas la combinación adecuada de los siguientes
encabezamientos temáticos:
6XX X4 $a[tema o encabezamiento de nombre] $vBibliografía

[omitir este encabezamiento si el recurso no se limita a un tema específico]

610 X4 $a[institución] $xDisertaciones $vBibliografía

[omitir este encabezamiento si el recurso no se limita a una institución específica]

650 #4 $aDisertaciones académicas $z[país] $vBibliografía

Subdivisión geográfica
Al subdividir geográficamente el encabezamiento Disertaciones académicas, no subdividir por debajo del
nivel del país, incluso cuando se trate de instituciones específicas. Subdividir solo por los nombres de países
o de unidades geográficas más extensas. Por ejemplo, asignar a una bibliografía de tesis de la Universidad
Nacional de Córdoba el encabezamiento Disertaciones académicas--Argentina--Bibliografía.

Bibibliografías de bibliografías

H1325
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Hasta 1998, las listas de bibliografías sobre temas específicos se indizaban bajo el encabezamiento -Bibliografía--Bibliografía, subdividido a su vez por el tema correspondiente, por ejemplo: Bibliografía-Bibliografía--Botánica. En 1998, el encabezamiento Bibliografía--Bibliografía se cambió a Bibliografía de
bibliografías y la subdivisión de forma de flotación libre --Bibliografía de bibliografías se autorizó para su uso
bajo temas. Estas instrucciones ofrecen las pautas para indizar las bibliografías de bibliografías.

Asignar el encabezamiento Bibliografía de bibliografías a un recurso que consiste en una lista de
bibliografías que no se limitan a ningún tema específico.

Bibliografía de bibliografías sobre temas específicos
A un recurso que consiste en una lista de bibliografías sobre un tema específico, asignar el encabezamiento
adecuado para el tema, subdividido por la subdivisión de forma de flotación libre --Bibliografía de
bibliografías. Ejemplos:
600 14 $aSaer, Juan José, $d1937-2005 $vBibliografía de bibliografías
650 #4 $aVida al aire libre $vBibliografía de bibliografías
651 #4 $aAmérica Latina $vBibliografía de bibliografías

Libros y lectura

H1333
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El encabezamiento Libros y lectura representa la importancia de los libros para las personas, incluyendo sus
actitudes y hábitos de lectura. Anteriormente, los conceptos de libros y lectura para clases especiales de
personas, así como sus hábitos de lectura fueron cubiertos por varios tipos diferentes de encabezamientos:
Libros y lectura para [clase de personas]; [clase de personas]-- Libros y lectura; [clase de personas], Libros
para; y [clase de personas]--Libros para. En 1980 la expresión de estos temas se normalizó en el uso de la
subdivisión de flotación libre --Libros y lectura.
Esta subdivisión se usa bajo los encabezamientos correspondientes a clases de personas, grupos étnicos y
nombres de personas individuales, para recursos que tratan sobre los libros destinados a esas personas o
sobre sus hábitos e intereses de lectura.
A las listas generales de libros recomendados se les asigna el encabezamiento Mejores libros.
La subdivisión --Libros y lectura bajo clases de personas, grupos étnicos o nombres de personas individuales
se puede subdividir a su vez por la subdivisión --Bibliografía para indicar listas de libros recomendados o
leídos por esas personas.

1. Libros y lectura
Asignar el encabezamiento Libros y lectura a los recursos que tratan sobre la importancia de los libros en la
vida de las personas, incluidos sus hábitos y actitudes e interés general en la lectura.
Para los recursos que se limitan a tratar el tema de los intereses de lectura, asignar el encabezamiento
Intereses de lectura.

2. Mejores libros
Asignar el encabezamiento Mejores libros (puede Subd Geog) a las listas generales de libros recomendados.
Para las listas de libros recomendados sobre temas específicos, asignar dos encabezamientos:
650 #4 $a[tema] $vBibliografía
650 #4 $aMejores libros

Nota: el encabezamiento Bibliografía--Mejores libros fue cambiado a Mejores libros (puede
Subd Geog) en noviembre de 1994. El encabezamiento Mejores libros no se subdividide por
tema.

3. Subdivisión --Libros y lectura
3.1. Clases de personas y grupos étnicos
Usar la subdivisión de flotación libre --Libros y lectura (puede Subd Geog) como una subdivisión
temática bajo encabezamientos de clases de personas y de grupos étnicos para los recursos que
tratan sobre los libros destinados a esos grupos y/o sus hábitos e intereses de lectura.
Para los recursos que consisten en listas de tales libros, subdividir a su vez --Libros y lectura por -Bibliografía. Ejemplos:
650
650
650
650

#4
#4
#4
#4

$aCiegos $xLibros y lectura
$aNiñas $xLibros y lectura $vBibliografía
$aLegisladores $xLibros y lectura $zCanadá $vBibliografía
$aGermano argentinos $xLibros y lectura

3.2. Personas individuales
Usar la subdivisión de flotación libre --Libros y lectura como una subdivisión temática bajo nombres de
personas para recursos que tratan sobre sus intereses de lectura.
Para los recursos que consisten en listas de libros leídos por esas personas, subdividir a su vez -Libros y lectura por --Bibliografía. Ejemplos:
600 14 $aGoethe, Johann Wolfgang von, $d1749-1832 $xLibros y lectura
600 14 $aFrondizi, Arturo, $d1908-1995 $xLibros y lectura $vBibliografía

Diccionarios

T.Contenido

H1540

Aunque la subdivisión de forma de flotación libre --Diccionarios es la subdivisión estándar para el concepto de
diccionarios, las siguientes subdivisiones se usan para indicar categorías especiales de diccionarios o materiales
similares a diccionarios:
--Concordancias
--Diccionarios juveniles
--Directorios
--Enciclopedias
--Enciclopedias juveniles
--Gazetteers

--Glosarios, vocabularios, etc.
--Lenguaje--Glosarios, etc.
--Nomenclaturas
--Registros
--Terminología
--Términos y frases

Excepto como se indica en los siguientes procedimientos, las pautas de estas instrucciones por lo general solo
se aplican a la subdivisión --Diccionarios, no a las subdivisiones especiales mencionadas anteriormente.
Las instrucciones sobre el uso de algunas de estas subdivisiones aparecen en otras hojas:
para --Concordancias, ver H1670, punto 3.f
para --Directorios y --Registros, ver H1558
para --Gazetteers, ver H1630
para --Glosarios, vocabularios, etc., --Terminología, y Términos y frases, ver H2184
para los diccionarios de acrónimos, ver H1206.5.
Nota: el uso de la subdivisión --Diccionarios y enciclopedias bajo nombres de lugares y de grupos étnicos se
interrumpió en 1990. El uso de la subdivisión --Diccionarios, índices, etc. bajo nombres de personas individuales
y de autores literarios, se interrumpió en 1991.

1. Diccionarios de idiomas
Usar la subdivisión --Diccionarios como una subdivisión de forma bajo nombres de idiomas para las listas
completas y alfabéticas de las palabras de un idioma, por lo general con definiciones.
Para las listas incompletas de las palabras de un idioma, que pueden o no estar dispuestas en orden
alfabético, con o sin definiciones, usar la subdivisión --Glosarios, vocabularios, etc., bajo el nombre del
idioma.
Para las listas de expresiones, frases, etc., que se pueden hallar en un idioma determinado, usar la
subdivisión --Términos y frases bajo el nombre del idioma.
a. Diccionarios en un idioma. Asignar el encabezamiento [nombre del idioma]--Diccionarios, por ejemplo:
Italiano--Diccionarios.
b. Diccionarios en dos idiomas. Si un diccionario presenta los términos de un idioma en términos de otro,
asignar el encabezamiento [nombre del primer idioma]--Diccionarios--[nombre del segundo idioma], por
ejemplo: Alemán--Diccionarios--Inglés. Si el segundo idioma también se da en términos del otro, asignar
encabezamientos adicionales invirtiendo los idiomas, por ejemplo: Inglés--Diccionarios--Alemán. Ejemplo:
100 1# $aNebrija, Antonio de, $d1444?-1522
245 10 $aVocabulario español-latino / $cpor Elio Antonio de Nebrija.
650 #4 $aEspañol $vDiccionarios $xLatín $vObras anteriores a 1800

c. Diccionarios políglotos. Si un diccionario ofrece para un idioma los términos equivalentes en varios
otros idiomas, asignar el encabezamiento [nombre del idioma]--Diccionarios--Políglota. Si cada idioma se
da en términos de los otros, asignar solamente el encabezamiento Diccionarios políglotos.

d. Lexicografía. Para los recursos sobre diccionarios de idiomas, usar la subdivisión de flotación libre -Lexicografía bajo los nombres de los idiomas.

2. Diccionarios temáticos
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Usar la subdivisión --Diccionarios como una subdivisión de forma bajo temas para recursos que consisten
en listas completas y alfabéticas de términos relativos a un tema, por lo general con las definiciones.
Usar la subdivisión --Diccionarios bajo nombres de personas para las listas de términos relacionados con un
individuo. Para las listas de términos usados en el habla o los escritos de una persona, usar la subdivisión -Lenguaje--Glosarios, etc. bajo el nombre de la persona.
Para las listas incompletas de los términos asociados con un tema en particular, o para las listas completas
de tales términos que no están ordenados alfabéticamente, usar la subdivisión --Terminología bajo el tema.
Ver H2184 para obtener instrucciones específicas.
Para los recursos que consisten en artículos explicativos en orden alfabético o temático, usar la subdivisión
--Enciclopedias bajo el tema. Para enciclopedias destinadas a niños de hasta 15 años, usar la subdivisión -Enciclopedias juveniles bajo el tema.
2.1. Diccionarios en un idioma. Asignar el encabezamiento [tema]--[lugar, si corresponde]--Diccionarios-[nombre del idioma], excepto cuando el idioma es el español. Para el español, asignar el
encabezamiento [tema]--Diccionarios, sin indicar el idioma. Ejemplos:
080 1# $a54(038)=133.1 $22007
650 #4 $aQuímica $vDiccionarios $xFrancés
655 #4 $aDiccionarios

[no

080 1# $a50(038) $22007
650 #4 $aCiencias $vDiccionarios
650 #4 $aCiencias $vDiccionarios $xEspañol]

[no

080 1# $a340.134(038)(82) $22007
650 #4 $aLeyes $zArgentina $vDiccionarios
650 #4 $aLeyes $zArgentina $vDiccionarios $xEspañol]
080 1# $a792(44)(038)=133.1 $22007
650 #4 $aTeatro $zFrancia $vDiccionarios $xFrancés
655 #4 $aDiccionarios

2.2. Diccionarios en dos idiomas. Si un diccionario temático presenta los términos de un idioma en
términos de otro idioma, asignar dos encabezamientos:
1. [tema]--[lugar, si corresponde]--Diccionarios--[primer idioma] y
2. [primer idioma]--Diccionarios--[segundo idioma]
Si el segundo idioma también se da en términos del primero, asignar dos encabezamientos
adicionales:
3. [tema]--[lugar, si corresponde]--Diccionarios--[segundo idioma] y
4. [segundo idioma]--Diccionarios--[primer idioma]

No agregar la subdivisión --Español después de [tema]--Diccionarios. Ejemplos:
Diccionario inglés-español de términos legales.
080
650
650
655

1#
#4
#4
#4

$a
$aDerecho $vDiccionarios
$aEspañol $vDiccionarios $xInglés
$aDiccionarios

Diccionario militar alemán-español.
080
650
650
655

1#
#4
#4
#4

$a
$aArtes y ciencias militares $vDiccionarios $xAlemán
$aAlemán $vDiccionarios $xEspañol
$aDiccionarios

Diccionario Siglo XX de ecología: español-italiano / italiano-español.
650
650
650
650
655

#4
#4
#4
#4
#4

$aEcología $vDiccionarios
$aEspañol $vDiccionarios $xItaliano
$aEcología $vDiccionarios $xItaliano
$aItaliano $vDiccionarios $xEspañol
$aDiccionarios

2.3. Diccionarios políglotos. Varias disposiciones son posibles para los recursos en múltiples idiomas.
Asignar los encabezamientos como se muestra a continuación, siguiendo el modelo que más se ajuste
a la situación del recurso que se indiza.
No usar la subdivisión --Español después [tema]--Diccionarios.
 Un idioma a dos idiomas:
650
650
650
655

#4
#4
#4
#4

$a[tema] $vDiccionarios $x[primer idioma]
$a[primer idioma] $vDiccionarios $x[segundo idioma]
$a[primer idioma] $vDiccionarios $x[tercer idioma]
$aDiccionarios

 Un idioma a varios idiomas:
650 #4 $a[tema] $vDiccionarios $x[primer idioma]
650 #4 $a[primer idioma] $vDiccionarios $xPolíglota
655 #4 $aDiccionarios
 Dos idiomas a un idioma:
650
650
650
650
655

#4
#4
#4
#4
#4

$a[tema] $vDiccionarios $x[primer idioma]
$a[tema] $vDiccionarios $x[segundo idioma]
$a[primer idioma] $vDiccionarios $x[tercer idioma]
$a[segundo idioma] $vDiccionarios $x[tercer idioma]
$aDiccionarios

 Varios idiomas a un solo idioma:
650 #4 $a[tema] $vDiccionarios $xPolíglota
650 #4 $aDiccionarios políglotos
655 #4 $aDiccionarios
 Varios idiomas en cada otro idioma:

650 #4 $a[tema] $vDiccionarios $xPolíglota
650 #4 $aDiccionarios políglotos
655 #4 $aDiccionarios

2.4. Lexicografía. Para los recursos sobre diccionarios en un tema en particular, autorizar la
subdivisión --Lexicografía bajo el tema, por ejemplo: Ciencias--Lexicografía.

3. Diccionarios juveniles
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Usar la subdivisión de forma de flotación libre --Diccionarios, bajo nombres de idiomas o encabezamientos
temáticos para los diccionarios destinados a niños hasta los 15 años.
No subdividir --Diccionarios juveniles por los nombres de los idiomas cuando se usen bajo
encabezamientos temáticos. Si resulta necesario indicar el idioma de un diccionario temático
juvenil, hacerlo mediante la asignación de un encabezamiento adicional.
Para los diccionarios de idiomas, dividir --Diccionarios juveniles por los nombres de los idiomas, de acuerdo
con las pautas del punto 1, por ejemplo: Francés--Diccionarios juveniles--Inglés.

4. Diccionarios ilustrados
Para diccionarios ilustrados en general usar el encabezamiento Diccionarios ilustrados en [nombre del
idioma]. Si el diccionario se limita a un tema en particular, asignar también el encabezamiento adecuado para
los diccionarios temáticos. Ejemplo:
650 #4 $aTeatro $vDiccionarios
650 #4 $aDiccionarios ilustrados en inglés
655 #4 $aDiccionarios

Publicaciones periódicas

H0178
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Asignar un conjunto completo de encabezamientos de materia, de acuerdo con las pautas normales. Elegir
los encabezamientos que describan el alcance y propósito de la publicación en su conjunto, no los
encabezamientos que solo serían adecuados para el contenido del ejemplar (fascículo) particular que se
tiene en mano.

1. Publicaciones vinculadas a publicaciones periódicas previamente indizadas
Asignar encabezamientos adecuados y válidos sin tener en cuenta los encabezamientos asignados a las
publicaciones previamente indizadas que estén vinculadas a la nueva publicación (Título anterior), incluso si
la numeración continúa de una a otra. Si es necesario, los encabezamientos temáticos que se asignaron a la
publicación previamente indizada se pueden corregir o actualizar, pero los encabezamientos asignados a las
publicaciones anteriores y/o posteriores no tienen que ser exactamente los mismos.

2. Subdivisión --Publicaciones periódicas H1927
Para la indización, el término publicación periódica define a una publicación diferente a un diario que se publica
(o se tiene la intención de publicar) de acuerdo con un plan regular (mensual, trimestral, cada dos años, etc.) en
partes sucesivas, cada una de las cuales tiene una designación numérica o cronológica, y que tiene la intención
de continuar publicándose indefinidamente.
Esta definición es más amplia que la definición tradicional, que establece que una publicación periódica en
general se publica con una frecuencia mayor que anual y normalmente contiene artículos separados. El término
seriada se usa con frecuencia en un sentido más amplio para referirse a cualquier título catalogado como recurso
continuo, incluyendo revistas, periódicos, series monográficas, etc. La subdivisión --Publicaciones periódicas se
usa bajo los encabezamientos asignados a las publicaciones periódicas que se ajustan a la definición de
indización para publicaciones periódicas. Por otra parte, por una práctica de larga data, --Publicaciones
periódicas no se usa como una subdivisión de forma adicional a las subdivisiones de forma enumeradas en el
punto 2 de las siguientes instrucciones.
Ver además instrucciones particulares relativas a:





catálogos de publicaciones periódicas, ver H1361
Publicaciones periódicas electrónicas
índices de publicaciones periódicas, ver H1670
Periódicos de temas especiales y de grupos étnicos

Usar --Publicaciones periódicas como una subdivisión de forma bajo cualquier encabezamiento asignado a
recursos que se ajusten a la definición de publicaciones periódicas mencionada anteriormente, incluidos los
informes anuales. Usar esta subdivisión bajo los encabezamientos temáticos y de nombres de personas, de
entidades corporativas y nombres geográficos, etc., sin restricciones.
Regularidad de la publicación. En el caso de no poder determinar con certeza la frecuencia de
publicación, aplicar el criterio para decidir si usar o no la subdivisión --Publicaciones periódicas,
basando esta decisión en si el recurso parece que se publicará con regularidad o no. En caso de duda,
se debe suponer que se publica con regularidad y se le asigna la subdivisión --Publicaciones
periódicas. Si se conoce que un recurso se publica de forma irregular, pero contiene artículos, etc., y en
todas las demás aspectos parece ser una publicación periódica como se define anteriormente, usar la
subdivisión --Publicaciones periódicas.

Revistas juveniles. Al usar esta subdivisión junto con --Literatura juvenil, construir el encabezamiento
de la siguiente manera: [tema]--Publicaciones periódicas--Literatura juvenil.
Seriadas que no son periódicas. No usar la subdivisión bajo los encabezamientos asignados a las
publicaciones que son revisadas y reeditadas en su totalidad de manera regular, y por lo tanto están
catalogadas como publicaciones seriadas por conveniencia, pero no son periódicas en sentido estricto
como se definió anteriormente. Por ejemplo: Library of Congress Subject Headings se publica
anualmente y está catalogada como seriada, pero la subdivisión --Publicaciones periódicas no es
adecuada para este recurso.
Series monográficas. No usar la subdivisión bajo encabezamientos asignados a series
monográficas.

3. --Publicaciones periódicas bajo encabezamientos de forma y otras subdivisiones de forma
Usar --Publicaciones periódicas como una subdivisión adicional bajo la mayoría de los encabezamientos de
forma y subdivisiones de forma, por ejemplo: Poesía estadounidense--Publicaciones periódicas;
Tuberculosis--Estadísticas--Publicaciones periódicas.
Excepción: No usar --Publicaciones periódicas como una subdivisión adicional detrás de las siguientes
subdivisiones de forma:
--Atlas
--Bases de datos
--Calendarios
--Casos
--Congresos, conferencias, etc.
--Diarios
--Diccionarios
--Digestos
--Directorios telefónicos--Directorios
--Enciclopedias
--Guías
--Grabaciones sonoras juveniles

--Índices geográficos
--Literatura juvenil
--Manuales, etc.
--Manuales amateur
--Manuales de laboratorio
--Manuales de observación
--Mapas
--Mapas fotográficos
--Películas juveniles
--Planes de estudio, etc.
--Registros

4. Trabajos sobre publicaciones periódicas
Usar también --Publicaciones periódicas como subdivisión temática para recursos que estudian
publicaciones periódicas que tratan un tema específico; no subdividir adicionalmente por --Historia y crítica.
Para recursos sobre la historia de las publicaciones periódicas que tratan un tema específico, se puede usar
la subdivisión --Historia. Para bibliografías, catálogos, índices, catálogos colectivos, etc., de publicaciones
periódicas agregar a la subdivisión --Publicaciones periódicas la subdivisión de forma apropiada.

5. Bibliografías de publicaciones periódicas
Asignar el encabezamiento [tema]--Publicaciones periódicas--Bibliografía a una lista de publicaciones
periódicas sobre ese tema. En cambio, para una bibliografía de artículos de publicaciones periódicas sobre
determinado tema, asignar [tema]--Bibliografía, sin interponer la subdivisión --Publicaciones periódicas.

Publicaciones periódicas electrónicas

H1580.5
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Una publicación periódica electrónica es un recurso en formato legible por máquina, publicado en partes
numeradas sucesivas por un periodo de tiempo indefinido (es decir, cumple con la definición de seriada).
Puede ser una seriada de acceso remoto, como las disponibles en Internet a través de dispositivos de
entrada/salida conectados electrónicamente a una computadora, o puede ser de acceso directo, como
aquellas publicadas en CD-ROM, disquete, etc.

Asignar a una seriada electrónica el/los encabezamiento(s) adecuado(s) subdividido por la subdivisión de
flotación libre --Publicaciones periódicas. No subdividir a su vez por --Bases de datos para indicar que la
seriada está en forma electrónica. Ejemplos:
Revista electrónica de ecuaciones diferenciales [archivo de computadora].
650 #4 $aEcuaciones diferenciales $vPublicaciones periódicas
TESL-EJ [archivo de computadora] : enseñanza del inglés como segundo idioma : una revista electrónica.
650 #4 $aInglés $xEstudio y enseñanza $xHablantes extranjeros $vPublicaciones periódicas

Si una seriada electrónica pertenece a una de las categorías especiales señaladas a continuación, seguir las
instrucciones para esa categoría.

2. Bases de datos
Para bases de datos publicadas de manera seriada, seguir las instrucciones de H1520. No subdividir a su
vez por --Publicaciones periódicas para indicar que se publica de manera seriada. Ejemplos:
Vietnam investment database [archivo de computadora].
[una base de datos publicada trimestralmente en CD-ROM.]

650 #4 $aIndustrias $zVietnam $vBases de datos
651 #4 $aVietnam $xComercio $vBases de datos
Base de datos de información de software [archivo de computadora].

[una base de datos sobre software acumulado mensualmente.]

650 #4 $aSoftware $vBases de datos
World trade database [archivo de computadora].

[una base de datos anual de estadísticas de comercio internacional.]

650 #4 $aComercio internacional $vEstadísticas $vBases de datos

3. Publicaciones periódicas sobre bases de datos
Para las publicaciones seriadas electrónicas cuyo tema sean las bases de datos, seguir las instrucciones de
H1520. Para una seriada electrónica cuyo tema son las bases de datos en general, asignar un tema como
Bases de datos--Publicaciones periódicas o Bases de datos relacionales--Publicaciones periódicas. Para
una seriada electrónica cuyo tema son las bases de datos en un campo específico, asignar [tema]--Bases de
datos--Publicaciones periódicas. Ejemplo:
TRC bases de datos para la química y la ingeniería índice completo [archivo de computadora].
[un índice de bases de datos en tres áreas temáticas principales publicado anualmente.]

650 #4 $aTermodinámica $xBases de datos $vÍndices $vPublicaciones periódicas
650 #4 $aTermoquímica $xBases de datos $vÍndices $vPublicaciones periódicas
650 #4 $aIngeniería $xBases de datos $vÍndices $vPublicaciones periódicas

4. Obras de referencia
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No asignar la subdivisión --Bases de datos a publicaciones seriadas electrónicas que tienen la estructura y
se presentan como obras de referencia tales como bibliografías, catálogos, colecciones de resúmenes,
directorios, diccionarios, índices u otros tipos similares.
En cambio, asignar los encabezamientos de forma o temáticos adecuados, subdivididos por la subdivisión
de forma adecuada. Subdividir a su vez por --Publicaciones periódicas, a menos que la subdivisión sea una
que, de acuerdo con las excepciones señaladas en Subdivisión --Publicaciones periódicas, no esté permitido
subdividir por --Publicaciones periódicas.
Si una de estas publicaciones seriadas electrónicas también es una base de datos, no subdividir a su vez por
--Bases de datos ni asignar un tema adicional para la base de datos. Ejemplos:
La base de datos Sociofile [archivo informático].

[una acumulación trimestral de resúmenes de diferentes fuentes en el campo de la sociología.]

650 #4 $aSociología $vResúmenes $vPublicaciones periódicas
Peterson's college selection service [archivo de computadora].

[un directorio de universidades estadounidenses publicado anualmente.]

650 #4 $aUniversidades e institutos terciarios $zEstados Unidos $vDirectorios
Índice de publicaciones periódicas [archivo informático].

[un índice acumulativo trimestral de periódicas estadounidenses y extranjeras.]

650 #4 $aLey $zEstados Unidos $xPublicaciones periódicas $vÍndices $vPublicaciones
periódicas
650 #4 $aLey $xPublicaciones periódicas $vÍndices $vPublicaciones periódicas

5. Periódicas sobre bases de datos
Asignar encabezamientos del tipo [tema]--Bases de datos--Publicaciones periódicas solo a publicaciones
periódicas cuyo tema son las bases de datos sobre un tema específico. Ejemplo:
Estrategias de base de datos CAD / CAM.

[una publicación periódica impresa trimestral que se ocupa del diseño de bases de datos CAD/CAM.]

650 #4 $aSistemas CAD/CAM $xBases de datos $vPublicaciones periódicas

6. Bases de datos de publicaciones periódicas sobre un tema
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Asignar encabezamientos del tipo [tema]--Publicaciones periódicas--Bases de datos solo a las bases de
datos de publicaciones periódicas sobre un tema específico, o a los recursos sobre bases de datos de
periódicas sobre una disciplina o campo temático específico.

Periódicos de temas especiales y de grupos étnicos

H1920

T.Contenido

Un periódico es una publicación seriada que contiene noticias sobre acontecimientos actuales de interés
especial o general, cuyas partes individuales se enumeran en orden cronológico y se publican generalmente por
lo menos una vez a la semana. Los periódicos generales que carecen de un enfoque temático no son indizados y
clasificados en LC. Los periódicos individuales dedicados a un tema específico o a un grupo étnico particular se
catalogan en el marco del Programa de Periódicos de Estados Unidos (U.S. Newspaper Program -USNP). Estas
instrucciones ofrecen pautas para la asignación de encabezamientos de materia a periódicos individuales
catalogados en el marco del USNP, así como a los recursos sobre los periódicos de este tipo.
Nota: algunas publicaciones fronterizas (‘borderline’) que en apariencia se asemejan a periódicos pueden
ser seleccionados para las colecciones regulares de la Biblioteca y se gestionan a través de los canales
normales de catalogación en vez de a través del USNP. Estas instrucciones no se aplican a este tipo de
publicaciones: tanto para la indización como para la clasificación reciben el tratamiento de publicaciones
periódicas.

1. Periódicos temáticos
Para un periódico individual sobre un tema específico, asignar encabezamientos del tipo [tema]--[lugar, si
corresponde] con la subdivisión de forma de flotación libre --Periódicos (publicaciones) como el elemento
final del encabezamiento, por ejemplo: Bimetalismo--Estados Unidos--Periódicos (publicaciones).

2. Periódicos sobre un lugar específico
Para un periódico individual que contiene información sobre un lugar específico, asignar un encabezamiento
del tipo [lugar]--Periódicos (publicaciones). Asignar este encabezamiento solo si el periódico contiene
información sustantiva sobre el lugar y/o las actividades que ocurren en él.
No asignar un encabezamiento de este tipo únicamente para indicar el lugar de publicación
del periódico.

3. Periódicos de colectividades y grupos étnicos
Un periódico de colectividad o de grupo étnico tiene como destinatario principalmente a un público étnico
específico. Puede tratar sobre una amplia gama de temas y noticias de interés para el grupo y no estar
limitado a ningún tema específico. Por lo general, se centra en los eventos y actividades que ocurren dentro de
la colectividad o grupo étnico a nivel local, nacional y/o internacional. Puede proporcionar una cobertura de
los acontecimientos en el país de origen, así como de resúmenes de los principales acontecimientos
mundiales y nacionales.

Asignar encabezamientos de materia a los periódicos de colectividades o grupos étnicos de la siguiente
manera:
3.1. Asignar un encabezamiento del tipo [...] estadounidenses--[subdivisión geográfica local]-Periódicos (publicaciones). Usar, como subdivisión local, el lugar donde se estudia la presencia del
grupo, es decir, la comunidad destinataria del periódico. Ejemplos:
Armenios
Húngaros
Hispanos
Coreanos

estadounidenses--California--Los Angeles--Periódicos (publicaciones)
estadounidenses--Ohio--Cleveland--Periódicos (publicaciones)
estadounidenses--Estados del Sudoeste--Periódicos (publicaciones)
estadounidenses--Virginia--Arlington--Periódicos (publicaciones)

Si un grupo étnico no se puede autorizar en la forma [...] estadounidenses porque su denominación ya
tiene una forma compuesta (ver Colectividades nacionales), asignar el encabezamiento en su forma

autorizada y subdividirlo por la localidad, por ejemplo: Rusos alemanes--Texas--Periódicos
(publicaciones).

3.2. Prensa de los pueblos originarios norteamericanos. El encabezamiento Indígenas de América del
Norte se usa en conjunto para los pueblos originarios de los EE.UU. y Canadá, así como de los EE.UU.
en general. Asignar encabezamientos a los periódicos de indígenas de América del Norte de la
siguiente manera:
3.2.1. Tribus particulares. Para un periódico de una tribu en particular, asignar el encabezamiento
para la tribu con la subdivisión --Periódicos (publicaciones), por ejemplo: Indígenas Hopi-Periódicos (publicaciones).
3.2.2. Tribus dentro de una región. Para un periódico de un grupo de tribus dentro de una región,
asignar el encabezamiento Indígenas de América del Norte--[nombre de la región]--Periódicos
(publicaciones), por ejemplo: Indígenas de América del Norte--[Estados del Noreste]--Periódicos
(publicaciones).
3.2.3. Tribus a lo largo de los EEUU. Para un periódico general de tribus indígenas a lo largo de
los EE.UU., asignar el encabezamiento Indígenas de América del Norte--Periódicos
(publicaciones).

4. Recursos sobre periódicos temáticos
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Para un recurso general que trata sobre diversos periódicos que abordan un tema específico, asignar el
encabezamiento temático adecuado, por ejemplo: Periodismo médico (puede Subd Geog) o Periodismo
laboral (puede Subd Geog). Para bibliografías, directorios, catálogos colectivos, etc., de esos periódicos,
subdividir adicionalmente el encabezamiento con la subdivisión de forma adecuada, por ejemplo:
Periodismo minero--Gran Bretaña--Bibliografía.
No usar la subdivisión --Periódicos (publicaciones) con o sin una subdivisión adicional al indizar un recurso
que trata sobre los periódicos. Esta subdivisión se puede usar solo como una subdivisión de forma para
designar un periódico individual.
Para un recurso sobre un periódico temático individual, asignar como encabezamiento de materia el título
uniforme, así como el encabezamiento temático apropiado, subdividido por el lugar.

5. Recursos sobre periódicos de colectividades grupos étnicos
Para un recurso general sobre diversos periódicos de una colectividad o grupo étnico en particular, asignar el
encabezamiento frase correspondiente, tal como Periódicos afroestadounidenses, Periódicos germano
argentinos, etc. Si corresponde, subdividir por lugar. Tratar estos encabezamientos como temáticos, es decir,
no usar la subdivisión --Historia y crítica. En cambio, usar esta última subdivisión para los tratamientos
estrictamente históricos. Ejemplo:
La prensa inmigrante alemana en Milwaukee.
080 1# $a
650 #0 $aPeriódicos germano estadounidenses $zWisconsin $zMilwaukee $xHistoria

Para bibliografías, directorios, catálogos colectivos, etc., sobre esos periódicos, usar la subdivisión de forma
adecuada, por ejemplo: Periódicos germano estadounidenses--Bibliografía--Catálogos colectivos.

Para un recurso sobre un periódico individual de un grupo étnico de los EE.UU., asignar el título uniforme
como encabezamiento de materia, así como el encabezamiento frase correspondiente, subdividido por el
lugar, por ejemplo: Periódicos ítalo estadounidenses--Connecticut.

Manuscritos

H1855
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Debido a las características particulares de los manuscritos y de los recursos sobre manuscritos, los
indizadores deben asignar conjuntos de encabezamientos de materia para poder indicar diferentes aspectos,
cada uno de los cuales representa una posible manera de recuperación del recurso. Entre ellos, se incluyen los
siguientes: la información temática presente en el manuscrito; el tipo de recurso al que el manuscrito
pertenece, por ejemplo: misales; iluminaciones; el nombre de la colección a la cual el manuscrito pertenece;
etc.

Los procedimientos para asignar encabezamientos de materia a facsímiles de manuscritos y a recursos
sobre manuscritos están organizados y ordenados de la siguiente manera:
Manuscritos individuales y recursos sobre manuscritos
Esta sección presenta una lista básica de aspectos importantes a destacar al asignar
encabezamientos a manuscritos individuales o a recursos sobre ellos, seguida de una explicación del
significado de cada aspecto listado. Cuando sea posible, se deben asignar uno o más
encabezamientos para indicar cada aspecto. Para los manuscritos típicos, sin embargo, no se indican
todos los aspectos, ya sea porque no son todos relevantes o porque la información disponible es
insuficiente.
Nota: a lo largo de esta sección se señalan disposiciones especiales aplicables a facsímiles de
manuscritos. Para aquellos que indizan solo ediciones facsimilares en lugar de los propios manuscritos
originales, estas disposiciones especiales constituyen la parte más relevante de estas instrucciones.

Colecciones de manuscritos y recursos sobre manuscritos
Siempre que sea posible, las colecciones se tratan igual que los manuscritos individuales.
Casos especiales de indización
Esta sección consiste en listas de encabezamientos adecuados a situaciones específicas, ilustradas
con ejemplos.
Aplicación

1. Manuscritos individuales y recursos sobre manuscritos
Al indizar un manuscrito individual, o un recurso que trata sobre un manuscrito individual (ya sea
acompañado por el texto original o no), indicar la mayor cantidad posible de los siguientes aspectos,
considerando la naturaleza del recurso y la información disponible:
1.1. Información temática
1.2. Tipo de documento religioso, por ejemplo: misales
1.3. Uso litúrgico por una religión o confesión específica
1.4. Encabezamiento de manuscrito; o encabezamiento de facsímil para el manuscrito
1.5. Encabezamiento de facsímil para obras literarias
1.6. Presencia de iluminaciones
1.7. Nombre de la obra (encabezamiento de autor-título o de título uniforme)
1.8. Nombre del manuscrito o designación del repositorio
1.9. Institución y/o colección privada donde está(n) alojado(s)
1.10. Nombre del/los artista(s) tratado(s)

Excepción: generalmente, al indizar un recurso que consiste en el texto completo de un
manuscrito sin ningún tipo de comentario, indicar solo los primeros seis de los aspectos
listados anteriormente. Sin embargo, si una edición facsimilar de un manuscrito está
publicada para destacar sus ilustraciones, o si se publican por separado selecciones de un
manuscrito con el mismo propósito, indicar todos los aspectos listados. Por ejemplo: si las
iluminaciones de un manuscrito específico se publican por separado, destacar todos los
aspectos listados.
Nota: tratar una edición facsimilar (como se indica en el punto 1.5.) de la misma forma que a
un manuscrito original.
Los puntos que siguen tratan cada uno de estos aspectos individuales en el orden en que fueron listados
más arriba.

1.1. Información temática
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Esto se refiere al tema del manuscrito, es decir, el/los tema(s) sobre los que trata el texto del manuscrito.
Asignar encabezamientos temáticos de acuerdo con las políticas normales para asignar encabezamientos
temáticos.
Los encabezamientos temáticos que se asignan se deben subdividir, si corresponde, por las distintas
subdivisiones de forma normalmente usadas bajo encabezamientos temáticos. Existen dos situaciones que
al indizar manuscritos comúnmente requieren el uso de subdivisiones de forma:
 Si el manuscrito (con o sin comentarios) que se indiza fue completado antes de 1800, usar la
subdivisión --Obras anteriores a 1800, por ejemplo: Ingeniería militar--Obras anteriores a 1800.
 Si el manuscrito (o una selección de éste) que se indiza se publicó para destacar su aspecto
artístico, indicar el tema del arte, si corresponde, asignando encabezamientos del tipo [tema] en el
arte, [nombre de persona, deidad o figura legendaria]--Arte, o [nombre de entidad o lugar]--En el arte.
Nota: no usar --Manuscritos como subdivisión de forma excepto en el caso de ediciones
facsimilares de obras literarias, descritas en el punto 1.5., y en el de facsímiles de manuscritos
musicales (ver Facsímiles). En la mayoría de los casos, la subdivisión --Manuscritos se usa
bajo encabezamientos temáticos para recursos que estudian las colecciones de manuscritos
sobre estos temas.

1.2. Tipo de documento religioso
Si un manuscrito es representativo de una categoría especial de obra religiosa, indicar esto asignando el
término de forma adecuado, si existe uno ya establecido en la base de Autoridades. Los siguientes son
ejemplos de este tipo de encabezamientos: Breviarios; Mantras budistas; Oficios divinos; Evangeliarios;
Libros de horas; Misales; [nombre de la denominación religiosa]--Oraciones y devociones; Salterios;
Sacramentarios.
Si el recurso presenta el texto original completo, usar la subdivisión --Textos a continuación de este
encabezamiento, por ejemplo: Salterios--Textos.
Excepción: no usar la subdivisión --Textos bajo el encabezamiento [nombre de la denominación
religiosa]--Oraciones y devociones.
Si el interés principal del recurso está en sus iluminaciones, o si consiste solo en iluminaciones, usar la

subdivisión --Ilustraciones bajo este encabezamiento, por ejemplo: Salterios--Ilustraciones.

1.3. Uso litúrgico por una religión o confesión específica
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Si el manuscrito que se indiza no solo es una obra religiosa sino también una obra usada en la liturgia de una
religión o denominación religiosa, indicar este aspecto asignando un encabezamiento adicional usando la
subdivisión adecuada, tomada de Religiones o Denominaciones cristianas, por ejemplo: Budismo--Rituales;
Iglesia Católica--Liturgia.
Si el recurso incluye el texto del manuscrito, usar la subdivisión --Textos bajo este encabezamiento; si el
recurso consiste solo en comentario(s), usar --Textos--Historia y crítica, de acuerdo con Religiones o
Denominaciones cristianas, por ejemplo: Judaísmo--Liturgia--Textos--Historia y crítica.
Si el interés principal del recurso está en sus iluminaciones, o si consiste solo en iluminaciones, usar la
subdivisión --Textos--Ilustraciones, por ejemplo: Iglesia Católica--Liturgia--Textos--Ilustraciones.

1.4. Encabezamiento del manuscrito
Si el recurso que se indiza es un manuscrito original, antes que un facsímil, asignar un encabezamiento del
tipo Manuscritos [idioma]--[lugar donde actualmente se encuentra], por ejemplo: Manuscritos franceses-Francia--París. Este tipo de encabezamientos prevé su recuperación por la forma.
Ediciones facsimilares. Asignar además este tipo de encabezamiento a los facsímiles de manuscritos
originales usando la subdivisión --Facsímiles (ver Facsímiles), por ejemplo: Manuscritos latinos (Medieval y
moderno)--Washington (D.C.)--Facsímiles.
Nota: interpretar el término facsímil de manera amplia, para incluir cualquier tipo de copia
completa o esencialmente completa del texto original, incluidas las fotocopias. No asignar el
encabezamiento de manuscrito a facsímiles que consisten únicamente en pasajes o
reproducciones de iluminaciones seleccionadas, o a las ediciones en las que se haya
transcrito el texto original.

1.5. Encabezamiento de facsímil para obras literarias
Si el recurso que se indiza es una edición facsimilar de una obra literaria individual, asignar un
encabezamiento de nombre-título por el autor de la obra (o de título uniforme, si la obra es anónima) con la
subdivisión --Manuscritos--Facsímiles, de acuerdo con Nombres de personas y Obras literarias entradas por
título. Ejemplos:
600 14 $aOrwell, George, $d1903-1950 $vManuscritos $vFacsímiles
630 04 $aCantar de Mío Cid $vManuscritos $vFacsímiles

1.6. Presencia de iluminaciones
Asignar al recurso que se indiza el encabezamiento Iluminación de libros y manuscritos si el recuso fue
publicado para destacar sus iluminaciones, si consiste en reproducciones de las iluminaciones de un
manuscrito, o si trata sobre las iluminaciones de un manuscrito particular. Calificar este encabezamiento por
nacionalidad, época, estilo, etc., de acuerdo con las prácticas generales de indización de las bellas artes (ver
Arte y Bellas artes).
Subdividir el encabezamiento por el lugar con el objeto de destacar el lugar de origen del arte. Si fuera

necesario, asignar más de un encabezamiento de este tipo para indicar todos los detalles. Ejemplos:
650 #4 $aIluminación románica de libros y manuscritos $zInglaterra
650 #4 $aIluminación inglesa de libros y manuscritos

No usar las subdivisiones --Especímenes o --Facsímiles bajo estos encabezamientos.

1.7. Nombre de la obra
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Asignar a todos los recursos que tratan sobre un manuscrito, incluidos los que contienen el texto original, un
encabezamiento para el nombre de la obra sobre la que trata. Este encabezamiento puede ser en la forma de
encabezamiento de nombre-título o de título uniforme (ver Comentarios sobre obras individuales), por
ejemplo: Chaucer, Geoffrey, -1400. Troilus y Criseyde; o Beowulf.
Obras literarias. Si el manuscrito sobre el cual trata el recurso es una obra literaria con comentarios
literarios, subdividir además este encabezamiento usando las subdivisiones para Literatura de Obras
literarias entradas por autor y por título. Cuando sea necesario, y de acuerdo con las prácticas de
indización para Literatura, asignar además un encabezamiento para el autor literario con la subdivisión
adecuada como indica Nombres de personas.
Obras sagradas. Para las obras sagradas individuales, como la Biblia, asignar el encabezamiento de
título uniforme adecuado para el propio texto, sin tener en cuenta el idioma, la edición, la fecha, etc.,
por ejemplo: Biblia. Apocalipsis.
Si, de acuerdo con el punto 1.3., se asigna un encabezamiento para la categoría de obras religiosas,
omitir el encabezamiento de título uniforme que representa el texto del mismo trabajo. Por ejemplo: si
se asigna el encabezamiento Salterios, omitir el encabezamiento Biblia. Salmos.
Si, en el caso de una obra litúrgica, se asigna un encabezamiento para la categoría de obra religiosa,
omitir también el encabezamiento de nombre-título correspondiente para el texto de la obra. Por
ejemplo; si se asigna Salterios, omitir el encabezamiento Iglesia Católica. Salterio (...).
Si corresponde, subdividir además el encabezamiento de título uniforme usando la subdivisión que
indica Obras sagradas. Por ejemplo: si el interés principal del recurso está en sus iluminaciones, si
consiste únicamente en una selección de iluminaciones, o si trata sobre las iluminaciones, usar la
subdivisión --Ilustraciones, por ejemplo: Biblia. N.T.--Ilustraciones.

1.8. Nombre del manuscrito
Asignar a todos los recursos sobre un manuscrito, incluidos los que contienen el texto original, un
encabezamiento para el nombre del manuscrito físico, si se conoce, por ejemplo: Apocalipsis de Bamberg;
Salterio de la reina Isabel de Inglaterra.
Dado que este nombre es un título uniforme, se debe autorizar por separado en la base de Autoridades.
No usar el encabezamiento correspondiente para el contenido textual del manuscrito. Por ejemplo: usar
Salterio de la reina Isabel de Inglaterra, no Iglesia Católica. Salterio (Ms. Salterio de la reina Isabel de
Inglaterra). Si el nombre del manuscrito es desconocido, asignar la designación del repositorio como
encabezamiento. Ejemplos:
610 24 $aBiblioteca Bodleiana. $kManuscrito. $nDouce 180
610 24 $aBiblioteca Apostólica Vaticana. $kManuscrito. $nCod. Cap. 63B.

No asignar el nombre del manuscrito y la designación del repositorio al mismo recurso.

Siempre que se conozca, se prefiere asignar el nombre del manuscrito.
Si el interés principal del recuso está en sus iluminaciones, si consiste solo en una selección de
iluminaciones, o si trata sobre las iluminaciones, usar la subdivisión --Ilustraciones bajo cualquiera de estos
tipos de encabezamiento, y codificarla un subcampo $x si el recurso trata sobre las iluminaciones, o en un
subcampo $v si consiste en las iluminaciones reales. Ejemplos:
630 04 $aApocalipsis de Bamberg $xIlustraciones
610 24 $aBiblioteca Bodleiana. $kManuscrito. $nDouce 180 $vIlustraciones

1.9. Institución y/o colección privada donde está(n) alojado(s)
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Para indicar la ubicación y el propietario de un manuscrito, asignar uno o más encabezamientos del tipo
descrito a continuación a los recursos que tratan sobre un manuscrito específico, incluyendo aquellos que
contienen el texto. Asignar estos encabezamientos solo si la información requerida está fácilmente
disponible.
1.9.1. Regla general. Si un manuscrito no es propiedad privada, indicar el nombre de la institución en la
que se encuentra de manera permanente, por ejemplo: Biblioteca Apostólica Vaticana.
Si el manuscrito forma parte de una colección especial de la institución, añadir una subdivisión para la
colección debajo del encabezamiento del nombre de la institución, como se describe en el punto
siguiente.
Omitir este encabezamiento si, de acuerdo con el punto 1.9., se ha asignado un encabezamiento para
el repositorio.
1.9.2. Manuscritos en colecciones con nombre. Además del encabezamiento de la institución donde el
manuscrito está alojado de forma permanente, asignar un encabezamiento con el nombre de la
colección (ver H1427). Ejemplos:
600
604
610
610

14
34
24
24

$aBradfer-Lawrence, H. L. $q(Harry Lawrence) $xColecciones de arte
$aFamilia Barberini $xBiblioteca
$aSociedad Histórica de Nueva York $xArchivos
$aBiblioteca Nacional (Argentina) $xTesoro

Si el nombre de la colección consiste en el nombre de la institución donde se aloja el manuscrito
seguido de una subdivisión para la colección, el encabezamiento único satisface los requisitos de
ambos puntos 1.9.1 y 1.9.2.

1.9.3. Propietario original. Si un manuscrito se asocia a menudo con el nombre del dueño original,
asignar además el encabezamiento del nombre de éste. Usar una subdivisión de colección, tal como -Biblioteca, bajo este encabezamiento, solo si se sabe que el manuscrito fue originalmente almacenado
como parte de una colección. Por ejemplo: en el caso de La Bibbia de Borso d'Este, asignar el
encabezamiento Borso d'Este, duque de Ferrara, Modena y Reggio, 1413-1471.

1.10. Nombre del/los artista(s) tratado(s)
Asignar, a los recursos que tratan las iluminaciones de un manuscrito que son de un artista conocido,
incluidos los que contienen el texto original, el nombre del/los artista(s), por ejemplo: Clovio, Giulio, 14981578; Familia Limbourg. Asignar también este encabezamiento a los recursos que incluyen solo
reproducciones de iluminaciones seleccionadas, siempre que las iluminaciones se traten como tema en el

recurso.
Omitir el encabezamiento si el recurso contiene solo reproducciones, sin tratar sobre la obra
artística.

2. Colecciones de manuscritos y recursos sobre ellas
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No es posible formular pautas específicas para la indización de colecciones de manuscritos o recursos
sobre grupos de ellos, debido a su diversidad y porque tales colecciones comparten rasgos comunes con
muchos otros tipos de materiales de la biblioteca.
Sin embargo, en la medida de lo posible, los principios que se siguen en la indización de los manuscritos
individuales se aplican también a las colecciones. La diferencia de naturaleza entre los manuscritos
individuales y las colecciones de éstos, hace que muchas de las disposiciones específicas para los
manuscritos individuales no se apliquen a las colecciones. Por ejemplo: el requisito de asignar un
encabezamiento para el nombre de un manuscrito o para el artista de las iluminaciones generalmente no se
aplica a una colección.
Por el contrario, debido a que las prácticas de indización general para colecciones de publicaciones se
aplican también a colecciones de manuscritos, algunos encabezamientos que no se mencionan en relación
con los manuscritos individuales son, no obstante, requeridos para las colecciones. Por ejemplo: los
encabezamientos de forma literaria necesarios para colecciones de obras literarias, tales como Literatura
inglesa--Inglés medieval, 1100-1500--Manuscritos--Facsímiles, también son necesarios para colecciones
de manuscritos de obras literarias. Del mismo modo, los encabezamientos requeridos para catálogos de
materiales de biblioteca (ver H1361), también se requieren para catálogos de colecciones de manuscritos.

3. Situaciones especiales de indización
Nota: esta sección incluye ejemplos de la base de datos bibliográfica de LC. La mayoría de estos
registros son RCAA2, pero en algunos casos se usaron registros RCAA1 porque no había ejemplos de
RCAA2 disponibles para ilustrar un punto. Solo se incluyen descripciones condensadas de los recursos.
Los encabezamientos de materia que ofrecen como ejemplo corresponden a las disposiciones de estas
instrucciones y no son necesariamente iguales a los encontrados en el registro actual de LC para el
título. Solo se usó la información disponible en cada registro para asignar los encabezamientos de
materia; no se examinaron los recursos reales. Los encabezamientos de materia se enumeran en el
mismo orden en que se tratan los temas en estas instrucciones, que no es necesariamente el orden en
que realmente se les asignaría; el orden real dependerá de la clasificación del recurso en el Sistema de
Clasificación LC y de las demás disposiciones indicadas en Orden de los encabezamientos.

3.1. Texto sin características importantes
3.1.1. Manuscrito original. Si el recurso es el manuscrito original, asignar los siguientes
encabezamientos:
[tema]--Obras anteriores a 1800
Manuscritos [idioma]--[lugar]
3.1.2. Ediciones facsimilares. Si el recurso es una edición facsimilar sin comentarios, asignar los
siguientes encabezamientos:
[tema]--Obras anteriores a 1800
Manuscritos [idioma]--[lugar]--Facsímiles
3.1.3. Comentarios. Si el recurso es un estudio o comentario acerca del manuscrito original o sobre

una edición facsimilar de éste, con o sin el texto original, asignar los siguientes encabezamientos:
[tema]--Obras anteriores a 1800
Manuscritos [idioma]--[lugar]--Facsímiles
[nombre del trabajo, es decir, encabezamiento de autor-título o de título uniforme]
[nombre del manuscrito; o designación de repositorio]
[institución y/o colección privada donde se encuentra; propietario]
Ejemplos:
Valturio, Roberto, 1405-1475.
De re militari. [Italia, 3er cuarto del Siglo XV]
[Colección Rosenwald. Ms. no. 14]
Manuscrito en papel. Escritura humanista.
650 #4 $aArte y ciencia militar $vObras anteriores a 1800
650 #4 $aManuscritos latinos (Medieval y moderno) $zWashington (D.C.)
Biblioteca de Pepys. Manuscrito. Pepys 1047.
Stere htt well: un libro de refinamientos medievales, recetas y remedios, de un manuscrito en la biblioteca de
Samuel Pepys. Introducción por Delia Smith. Facsímil...
650
650
650
610
600

#4
#4
#4
14
14

$aCocina inglesa $v Obras anteriores a 1800
$aMedicina medieval
$aManuscritos ingleses $zInglaterra $zCambridge $vFacsímiles
$aBiblioteca de Pepys. $kManuscrito. $nPepys 1047
$aPepys, Samuel, $d1633-1703 $xBiblioteca

Alcock, N. W. (Nathaniel Warren)
De Warwickshire grazier and London skinner, 1532-1555: the account book of Peter Temple and Thomas
Heritage.
Contiene el texto completo de la Biblioteca de Huntington Ms. ST 36.
650 #4 $aAgricultura $zInglaterra $zWarwickshire $xContabilidad $vObras anteriores a
1800
650 #4 $aIndustria de la lana $zInglaterra $zLondres $xContabilidad $vObras anteriores a
1800
610 24 $aHenry E. Huntington Library and Art Gallery $kManuscrito. $nST 36
600 14 $aTemple, Peter, $dca. 1517-ca. 1588 $xArchivos
600 14 $aHeritage, Thomas $xArchivos
Sächsische Landesbibliothek (Dresden, Alemania). Manuscrito. C 80, fol. 368r-378v.
Die erste deutsche Algebra aus dem Jahre 1481. Erläutert von Kurt Vogel.
Consiste en el texto de alemán alto medio y notas sobre el manuscrito ...
650 #4 $aAritmética $vObras anteriores a 1800
610 24 $aSächsische Landesbibliothek (Dresden, Alemania). $kManuscrito. $nC 80, fol.
368r-378v
Domesday book / facsímiles con introducción.
6 p., ix p. de grabados.
Incluye referencias bibliográficas.
651 #4 $aGran Bretaña $xHistoria $yPeriodo normando, 1066-1154
630 04 $aDomesday book

3.2. Textos de obras religiosas, obras literarias
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3.2.1. Reimpresiones del texto original. Si el recurso es una reimpresión del texto original, sin
comentarios, asignar los siguientes encabezamientos:
[tema]--Obras anteriores a 1800
[categoría de obra religiosa]--Textos
[denominación religiosa]--Liturgia--Textos
3.2.2. Ediciones facsimilares. Si el recurso es una edición facsimilar del texto original, sin comentarios,
asignar, además de cualquiera de los encabezamientos adecuados mencionados antes, los siguientes
encabezamientos:
Manuscritos [idioma]--[lugar]--Facsímiles
[nombre del autor literario]--Manuscritos--Facsímiles
3.2.3. Comentarios. Si el recurso es un comentario sobre uno de los tipos de recursos mencionados
antes, asignar los siguientes encabezamientos:
[tema]--Obras anteriores a 1800
[categoría de obra religiosa]--Textos
[denominación religiosa]--Liturgia--Textos
Manuscritos [idioma]--[lugar]--Facsímiles
[nombre del autor literario]--Manuscritos--Facsímiles
[nombre del trabajo, es decir, encabezamiento de autor-título o de título uniforme]
[nombre del manuscrito; o designación de repositorio]
[institución y/o colección privada donde se encuentra; propietario]
Ejemplos:
Evangelios de Durham.
Los Evangelios de Durham, Biblioteca de la Catedral de Durham.
Primeros manuscritos ingleses en facsímil; texto de los Evangelios en latín.
650 #4 $aManuscritos latinos (Medieval y moderno) $zInglaterra $zDurham $vFacsímiles
Chaucer, Geoffrey, -1400.
Troilus y Criseyde.
St. John's College, Cambridge, Manuscrito L. 1: facsímil.
Introducción por Richard Beadle y Jeremy Griffiths.
650
600
600
610

#4
14
14
24

$aManuscritos ingleses (Medieval) $zInglaterra $zCambridge $vFacsímiles
$aChaucer, Geoffrey, $d -1400 $vManuscritos $vFacsímiles
$aChaucer, Geoffrey, $d -1400. $tTroilus y Criseyde
$aSt. John's College (Universidad de Cambridge). $bBiblioteca. $kManuscrito. $nL.
1

Iglesia Católica.
Echternacher Sakramentar und Antiphonar : vollständige Faksimile-Ausgabe en Originalformat der Handschrift
1946 aus Dem Besitz der Hessischen Landes- und Hochschulbibliothek Darmstadt.
Vol. facsim. en latín; comentarios parcialmente en alemán ...
650
650
610
650
610

#4
#4
24
#4
24

$aSacramentarios $vTextos
$aAntifonarios $vTextos
$aIglesia Católica $xLiturgia $vTextos
$aManuscritos latinos (Medieval y moderno) $zAlemania $zDarmstadt $vFacsímiles
$aHessische Landes- und Hochschulbibliothek Darmstadt. $kManuscrito. $n1946

Códice Tudela.
Códice Tudela.
Facsím. a todo color del manuscrito del Museo de América (Madrid).
Contiene comentario y transcripción.
650
650
650
630
610

#4
#4
#4
04
24

$aMitología azteca $vObras anteriores a 1800
$aCalendario azteca
$aManuscritos náhuatl $zEspaña $zMadrid $vFacsímiles
$aCódice Tudela
$aMuseo de América (Madrid)

3.3. Texto con ilustraciones importantes

T.Contenido

3.3.1. Reimpresiones del texto original. Si el recurso es una reimpresión del texto original, sin
comentarios, asignar los siguientes encabezamientos:
[tema]--Obras anteriores a 1800
[categoría de obra religiosa]--Textos (o --Ilustraciones)
subdividido para indicar la nacionalidad, periodo, etc.

3.3.2. Ediciones facsimilares. Si el recurso es una edición facsimilar del texto original, sin comentarios,
asignar, además de cualquiera de los encabezamientos adecuados mencionados antes, el siguiente
encabezamiento:
Manuscritos [idioma]--[lugar]--Facsímiles
3.3.3. Comentarios. Si el recurso es un comentario sobre uno de los tipos de recursos mencionados
antes, asignar los siguientes encabezamientos:
[tema]--Obras anteriores a 1800; o [tema] en el arte; o [tema]--Arte
[categoría de obra religiosa]--Textos--Ilustraciones
[denominación religiosa]--Liturgia--Textos--Ilustraciones
Manuscritos [idioma]--[lugar]--Facsímiles
Iluminación de libros y manuscritos [calificado y/o subdividido para indicar la nacionalidad, el periodo,
etc.]
[nombre del trabajo, es decir, encabezamiento de autor-título o de título uniforme]--Ilustraciones
[nombre del manuscrito; o designación de repositorio]--Ilustraciones
[institución y/o colección privada donde se encuentra; propietario]
[nombre del/los artista(s)]
Ejemplos:
Clovio, Giulio, 1498-1578.
Las horas Farnese: la Biblioteca Pierpont Morgan / introducción y comentarios de Webster Smith.
Facsím. de las páginas del ms. M69, con iluminaciones por Giulio Clovio.
650
610
650
650
630
610
600

#4
24
#4
#4
04
24
14

Cassee, Elly.

$aLibros de horas $vIlustraciones
$aIglesia Católica $xLiturgia $vTextos $vIlustraciones
$aIluminación renacentista de libros y manuscritos $zItalia
$aIluminación italiana de libros y manuscritos
$aLibro de horas de Farnese $vIlustraciones
$aPierpont Morgan Library
$aClovio, Giulio, $d1498-1578

El misal del cardenal Bertrand de Deux: un estudio sobre la pintura en miniatura boloñesa del siglo XIV.
650
610
650
650
610
600

#4
24
#4
#4
24
04

$aMisales $vIlustraciones
$aIglesia Católica $xLiturgia $vTextos $vIlustraciones
$aIluminación gótica de libros y manuscritos $zItalia $zBolonia
$aIluminación italiana de libros y manuscritos $zItalia $zBolonia
$aBiblioteca Apostólica Vaticana. $kManuscrito. $nCod. Cap. 63B $v Ilustraciones
$aBertrand de Deux, $cCardenal, $d -1355

Harnischfeger, Ernst.
Die Bamberger Apokalypse.
Incluye reproducciones de las ilustraciones.
Manuscrito en poder de la Staatsbibliothek Bamberg (Bibl. 140)
650
650
630
630
610

#4
#4
04
04
24

$aIluminación alemana de libros y manuscritos
$aIluminación medieval de libros y manuscritos $zAlemania
$aBiblia. $pN.T. $pApocalipsis $vIlustraciones
$aBamberg Apokalipse $vIlustraciones
$aStaatsbibliothek Bamberg

Los viajes de sir John Mandeville: un manuscrito en el ...
Traducido de la versión checa ...
Reproducido del Add. MS. 24189 de la British Library (Londres)
650
650
650
600
610

#4
#4
#4
14
24

$aViajes $vObras anteriores a 1800
$aIluminación medieval de libros y manuscritos $zChecoslovaquia
$aIluminación checa de libros y manuscritos
$aMandeville, John, $cSir. $tItinerarium $vIlustraciones
$aBritish Library. $kManuscrito. $aAdditional 24189 $vIlustraciones

El libro de Kells: cuarenta y ocho páginas y detalles en color del manuscrito en el Trinity College, Dublín /
seleccionado y presentado por ...
650
650
630
630
610

#4
#4
04
04
24

$aIluminación céltica de libros y manuscritos
$aIluminación medieval de libros y manuscritos $zIrlanda
$aBiblia. $pEvangelios $vIlustraciones
$aBook of Kells $vIlustraciones
$aTrinity College (Dublín)

3.4. Colecciones de manuscritos

T.Contenido

3.4.1. Textos originales. Si la colección es de textos originales, sin comentarios, asignar los siguientes
encabezamientos, según corresponda:
[tema]--Obras anteriores a 1800
[categoría de obra religiosa]--Textos
[denominación religiosa]--Liturgia--Textos
Manuscritos [idioma]--[lugar]--Facsímiles
[género literario]--Manuscritos--Facsímiles
Iluminación de libros y manuscritos [calificado y/o subdividido para indicar la nacionalidad, periodo,
etc.]
Iluminación de libros y manuscritos--Colecciones privadas--[lugar]
3.4.2. Comentarios. Si el recurso consiste en comentarios sobre una colección, incluyendo o no los
textos originales, asignar los siguientes encabezamientos, según corresponda:
[tema]--Obras anteriores a 1800; o [tema]--Manuscritos

[categoría de obra religiosa]--Textos (o --Manuscritos)
[denominación religiosa]--Liturgia--Textos (--Historia y crítica)
Manuscritos [idioma]--[lugar] (--Facsímiles)
[género literario] (--Historia y crítica)
Iluminación de libros y manuscritos [calificado y/o subdividido para indicar la nacionalidad, periodo,
etc.]
Iluminación de libros y manuscritos--Colecciones privadas--[lugar]
[nombre de la obra colectiva, es decir, encabezamiento de autor-título o de título uniforme] (-Manuscritos)
[nombre de la colección de manuscritos; o designación del repositorio]
[institución y/o colección privada donde se encuentra; propietario]
[nombre del/los artista(s)]
Ejemplos:
La antología de Winchester: un facsímil del manuscrito adicional 60577 en la Biblioteca Británica / con una
introducción y lista de contenidos ...
650
650
650
650
650
610

#4
#4
#4
#4
#4
24

$aÁlbumes de recortes $vFacsímiles
$aManuscritos ingleses (Medio) $zInglaterra $zLondres $vFacsímiles
$aManuscritos latinos (Medieval y moderno) $zInglaterra $zLondres $vFacsímiles
$aLiteratura inglesa $yInglés medio, 1100-1500 $vManuscritos $vFacsímiles
$aLiteratura latina (Medieval y moderna) $vManuscritos $vFacsímiles
$aBritish Library. $kManuscrito. $nAdditional 60577

Delaissé, L. M. J.
Manuscritos iluminados.
Catálogo de la colección James A. de Rothschild en Waddesdon Manor.
650 #4 $aManuscritos $zInglaterra $zWaddesdon $vCatálogos
650 #4 $aIluminación de libros y manuscritos $xColecciones privadas $zInglaterra
$zWaddesdon $vCatálogos
610 24 $aWaddesdon Manor (Waddesdon, Inglaterra) $vCatálogos
600 14 $aDe Rothschild, J. A. $q(James Armand), $d1878-1957 $xColecciones de arte
$vCatálogos
Ames-Lewis, Francis, 1943La biblioteca y los manuscritos de Piero di Cosimo de Medici.
650 #4 $aManuscritos $zItalia $zFlorencia $vCatálogos
650 #4 $aIluminación renacentista de libros y manuscritos $xColecciones privadas
$zItalia $zFlorencia $vCatálogos
600 14 $aMedici, Piero de, $d1416-1469 $xBiblioteca $vCatálogos
Charlesworth, James H.
Los nuevos descubrimientos en el Monasterio de Santa Catalina: un informe preliminar.
650 #4 $aManuscritos griegos
610 24 $aSanta Catalina (Monasterio: Monte

Sinaí)

Códice Nowell.
El códice Nowell; Museo Británico de Cotton Vitellius A. XV, segundo ms.
Los primeros manuscritos ingleses en facsímil ... contienen cinco obras.
650
650
650
610

#4
#4
#4
20

$aManuscritos $zInglaterra $zLondres $vFacsímiles
$aManuscritos ingleses (Antiguo) $zInglaterra $zLondres $vFacsímiles
$aLiteratura inglesa $yInglés antiguo, ca. 450-1100 $vManuscritos $vFacsímiles
$aBritish Library. $kManuscrito. $nCotton Vitellius A XV

Russo, Francesco.
Napoli, Biblioteca Teologica S. Tommaso. Inventari dei Manoscritti
650 #4 $aTeología $xManuscritos $vCatálogos
650 #4 $aManuscritos $zItalia $zNápoles $vCatálogos
610 24 $aBiblioteca Teologica S. Tommaso di Napoli $vCatálogos

Aplicación. Estas instrucciones se aplican principalmente a los nuevos recursos que se indizan. No se
deben revisar sistemáticamente los encabezamientos de materia asignados a registros ya existentes
en el catálogo. Reevaluar y revisar según sea necesario solo los registros existentes que se encuentren
durante el curso de las actividades normales de indización.

Facsímiles

H1595

T.Contenido

La subdivisión --Facsímiles fue usada anteriormente solo para las colecciones de ediciones facsimilares. El
alcance del uso de --Facsímiles se ha ampliado para incluir las ediciones facsimilares de manuscritos
individuales.

1. Regla general
Usar la subdivisión --Facsímiles como subdivisión de forma bajo encabezamientos o subdivisiones para
indicar el tipo de materiales impresos o escritos, documentos, etc., para copias exactas de los recursos en
cuestión, cuyos originales se publicaron o produjeron en una fecha anterior.
No usar --Facsímiles para una copia de una obra única o un ejemplo individual del recurso en cuestión.
Usar la subdivisión solo para un recurso que contiene varias obras o ejemplos copiados (a excepción de
manuscritos y mapas, como se describe a continuación). Ejemplos:
650
650
650
650
650
650
630
600

#4
#4
#4
#4
#4
#4
#4
14

$aPeriódicos uruguayos $vFacsímiles
$aCorrespondencia chilena $vFacsímiles
$aAutógrafos $vFacsímiles
$aMúsica $vManuscritos $vFacsímiles
$aEncuadernación $vFacsímiles
$aVistas $vFacsímiles
$aBiblia $vManuscritos griegos $vFacsímiles
$aPerón, Juan Domingo, $d1895-1973 $vCorrespondencia $vFacsímiles

2. Manuscritos
2.1. Asignar un encabezamiento adicional Manuscritos [idioma]--Facsímiles a cualquier colección
facsimilar de manuscritos, o a cualquier edición facsimilar de un solo manuscrito.
2.2. Obras de autores literarios, compositores, etc. individuales
Asignar un encabezamiento del tipo [nombre]--Manuscritos--Facsímiles a recursos de este tipo (ya se
trate de colecciones o de trabajos individuales). Ejemplo:
Chaucer, Geoffrey, d. 1400. Cuentos de Canterbury: un facsímil... 1978.
600 14 $aChaucer, Geoffrey, $dd. 1400 $vManuscritos $vFacsímiles
650 #4 $aManuscritos ingleses $vFacsímiles

2.3. Obras sobre un tema
Asignar encabezamientos del tipo [tema]--Manuscritos--Facsímiles a cualquier colección facsimilar de
manuscritos sobre un tema específico, por ejemplo: Astrología--Manuscritos--Facsímiles.
Omitir el uso de este tipo de encabezamientos para un facsímil de una obra individual. De manera
consistente, a un facsímil de un recurso individual sobre un tema se le pueden asignar
encabezamientos tales como:
650 #4 $aAstronomía $vObras anteriores a 1800
650 #4 $aManuscritos latinos (Medievales y modernos) $vFacsímiles

2.3. Facsímiles de manuscritos musicales
Para este tipo de recursos se aplican procedimientos especiales. Además de los encabezamientos
necesarios requeridos por la naturaleza de la música contenida en el recurso, asignar a estos recursos
(ya se trate de colecciones o de trabajos individuales) el encabezamiento Música--Manuscritos-Facsímiles. Ejemplo:
080 1# $a786.61(0.032) $22007
650 #4 $aMúsica para órgano
650 #4 $aMúsica $vManuscritos $vFacsímiles

Si el recurso es un facsímil de un manuscrito por un solo compositor, asignar también un
encabezamiento del tipo [nombre del compositor]--Manuscritos--Facsímiles. Ejemplo:
080
650
650
600

1#
#4
#4
14

$a
$aMúsica para órgano
$aMúsica $vManuscritos $vFacsímiles
$aBach, Johann Sebastian, $d1685-1750 $vManuscritos $vFacsímiles

3. Mapas
Aplicar la subdivisión --Facsímiles a las colecciones de facsímiles de mapas o a ediciones facsimilares de
un solo mapa, bajo cualquier encabezamiento o subdivisión que se use para mapas o tipos específicos de
mapas. Ejemplos:
650
650
651
651

#4
#4
#4
#4

$aMapas $vFacsímiles
$aCartas náuticas $zGolfo San José (Chubut) $vFacsímiles
$aSanta Fe (Provincia) $vVistas aéreas $vFacsímiles
$aArgentina $vMapas $vFacsímiles

Fuentes

H2080

T.Contenido

La subdivisión de flotación libre --Fuentes se usa bajo encabezamientos históricos, encabezamientos de
autor-título o de título uniforme, bajo ciertos tipos de encabezamientos de Literatura y encabezamientos de
sistemas legales, para colecciones de escritos tales como documentos, cartas, etc., compilados para ser
usados por estudiantes, académicos, etc., en sus investigaciones sobre la historia de esos temas, y para
recursos que tratan sobre las fuentes de todos los tipos. También se usa bajo nombres de persona para
indizar los recursos que tratan sobre las fuentes de las ideas o la inspiración de sus trabajos creativos y para
colecciones de esos materiales fuente.

1. Historia
Asignar la subdivisión de flotación libre --Fuentes bajo encabezamientos históricos para indizar las
colecciones de (o que tratan sobre) materiales fuente históricos. La subdivisión --Fuentes se usa
directamente bajo los encabezamientos y subdivisiones que denotan historia o un acontecimiento histórico,
o que tienen una obvia connotación histórica. La subdivisión --Historia--Fuentes, o --Historia--[subdivisión
cronológica]--Fuentes se usa a continuación de otros encabezamientos para indicar materiales fuente
históricos.
Ver Historia para instrucciones sobre el uso de la subdivisión --Historia y la definición de los
encabezamientos y subdivisiones que se consideran inherentemente históricos.
a. Colecciones. Asignar la subdivisión de flotación libre --Fuentes como una subdivisión de forma bajo
encabezamientos históricos de colecciones de escritos o registros contemporáneos, tales como
documentos legales, cartas, diarios, archivos, etc., reunidos en un momento posterior para servir como
fuente para su uso por estudiantes, académicos, etc., en su estudio o investigación sobre el tema.
Ejemplos:
Documentos humanos del tiempo de Adam Smith.
651 #4 $aGran Bretaña $xCondiciones económicas $y1760-1860 $vFuentes
651 #4 $aGran Bretaña $xCondiciones sociales $ySiglo XVIII $vFuentes
Documentos ilustrativos de la Reforma continental.
650 #4 $aReforma $vFuentes
La danza como arte teatral: lecturas de fuentes en la historia de la danza desde 1581 hasta el presente.
650 #4 $aDanza $xHistoria $vFuentes

Dado que la correspondencia o los diarios de una persona individual se pueden o no considerar como
material fuente histórico, dependiendo del punto de vista del lector, no añadir la subdivisión --Fuentes
o --Historia--Fuentes a los encabezamientos que se asignan a los recursos de este tipo. Ver
Correspondencia personal o Diarios íntimos para la asignación de encabezamientos a la
correspondencia o los diarios íntimos de personas individuales.
Para la asignación de encabezamientos a colecciones de documentos gubernamentales, ver H1643
punto 6.
b. Recursos que tratan sobre las fuentes. Asignar la subdivisión de flotación libre --Fuentes bajo
encabezamientos históricos para indizar recursos que tratan sobre los materiales fuente históricos de
todo tipo, incluyendo materiales escritos, visuales, imágenes en movimiento, orales, etc. Ejemplos:

Estudio crítico de materiales de origen prehispánico para el estudio de la historia filipina.
080 1# $a
651 #4 $aFilipinas $xHistoria $yHasta 1521 $xFuentes
Deporte : una guía de fuentes históricas en el Reino Unido.
080 1# $a796(410)(093) $22007
650 #4 $aDeportes $zGran Bretaña $xHistoria $xFuentes
Las fuentes de la historia social y económica de Rajastán.
080 1# $a
651 #4 $aRajastán (India) $xCondiciones sociales $xFuentes
651 #4 $aRajastán (India) $xCondiciones económicas $xFuentes

2. Recursos individuales

T.Contenido

Asignar la subdivisión de flotación libre --Fuentes bajo encabezamientos de autor-título o de título uniforme
para recursos individuales de cualquier temática que traten sobre las fuentes empleadas por el/los autor(es)
en la redacción de la obra. Ejemplos:
630
630
600
600

04
04
14
14

$aBeowulf $xFuentes
$aBiblia $xFuentes
$aGibbon, Edward, $d1737-1794. $tDecline and fall of the Roman Empire $xFuentes
$aShakespeare, William, $d1564-1616. $tHamlet $xFuentes

3. Literatura
3.1. General. Asignar la subdivisión de flotación libre --Fuentes bajo literaturas, incluyendo sus
géneros individuales, a recursos que tratan sobre las fuentes de ideas o inspiración de estas
literaturas, por ejemplo: Poesía inglesa--Moderno temprano, 1500-1700--Fuentes.
3.2. Autores literarios individuales. De acuerdo con Nombres de personas, asignar la subdivisión de
flotación libre --Fuentes bajo nombres de autores literarios individuales para recursos que tratan sobre
las fuentes de ideas o de inspiración de sus obras literarias y para colecciones de esos materiales
fuente, por ejemplo: Shakespeare, William, 1564-1616--Fuentes.

4. Nombres de personas
De acuerdo con Nombres de personas, asignar la subdivisión de flotación libre --Fuentes bajo nombres de
persona para recursos que tratan sobre las fuentes de ideas o de inspiración de sus esfuerzos o trabajos
creativos, y para colecciones de esos materiales fuente. Ejemplo:
Fritz Eichenberg : un artista en el estrado de los testigos.
080 1# $a
600 14 $aEichenberg, Fritz, $d1901-1990 $xFuentes
600 14 $aEichenberg, Fritz, $d1901-1990 $xPsicología

No añadir las subdivisiones --Fuentes o --Historia--Fuentes a los encabezamientos del tipo [nombre de
persona]--[tema]. Para colecciones de material fuente sobre un tema especial acerca de una persona, asignar
un encabezamiento del tipo [nombre de persona]--[tema] y los encabezamientos temáticos adicionales
indicados por Nombres de personas, subdivididos por --Fuentes. Ejemplo:
Las opiniones de Abraham Lincoln sobre la esclavitud : documentos.

080 1# $a
600 14 $aLincoln, Abraham, $d1809-1865 $xOpinión sobre la esclavitud
650 #4 $aEsclavitud $zEstados Unidos $xHistoria $ySiglo XIX $vFuentes

5. Leyes

T.Contenido

5.1. Sistemas legales. Asignar la subdivisión de flotación libre --Fuentes bajo sistemas legales a los
recursos que contengan documentos históricos tales como actas, costumbres, jurisprudencia y
registros, escritos de juristas, etc., que hayan conducido a la formación de un sistema jurídico
particular, y a los recursos que tratan sobre estos documentos. Ejemplos:
650
650
650
650

#4
#4
#4
#4

$aDerecho canónico $vFuentes
$aLey islámica $vFuentes
$aLeyes $zBirmania $vFuentes
$aLey Cherokee $vFuentes

5.2. Temas legales. Asignar la subdivisión de flotación libre --Fuentes bajo encabezamientos del tipo
[tema legal]--Historia a colecciones de documentos y recursos que tratan sobre ellos que sirven como
materiales fuente para la historia del tema. Para las colecciones de fuentes, codificar --Fuentes en un
subcampo $v; para recursos que tratan sobre las fuentes, codificarla en un subcampo $x. Ejemplos:
650
650
650
650

#4
#4
#4
#4

$aLey feudal $zItalia $xHistoria $vFuentes
$aLey de Prensa $zUruguay $xHistoria $xFuentes
$aLegislación educativa $zFrancia $xHistoria $xFuentes
$aEsclavitud $xLegislación $zEstados Unidos $xHistoria $vFuentes

ver además Materiales legales y Temas legales

6. Bibliografías y catálogos
6.1. Bibliografías. Asignar la subdivisión de flotación libre --Bibliografías bajo encabezamientos del
tipo [tema]--Fuentes o [tema]--Historia--Fuentes a bibliografías de materiales fuente sobre el tema.
Ejemplos:
650 #4 $aCruzadas $xFuentes $vBibliografía
650 #4 $aTecnología $xHistoria $xFuentes $vBibliografía

6.2. Catálogos. Asignar la subdivisión de flotación libre --Catálogos bajo encabezamientos del tipo
[tema]--Fuentes--Bibliografías o [tema]--Historia--Fuentes--Bibliografías a los catálogos de las
colecciones individuales de materiales fuente. Asignar encabezamientos adicionales, de acuerdo con
las instrucciones de H1361. Ejemplo:
Guía para las colecciones de manuscritos de los Amigos de la Biblioteca Histórica del Swarthmore College.
080 1# $a091(083.82) $22007
650 #4 $aSociedad de Amigos $zEstados Unidos $xManuscritos $vCatálogos
650 #4 $aSociedad de Amigos $zEstados Unidos $xHistoria $xFuentes $vBibliografía
$vCatálogos
610 24 $aSwarthmore College Historic Library Friends Society $vCatálogos

Religión

H1997
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La subdivisión --Religión se usa bajo nombres de países, ciudades, etc., grupos étnicos, tipos de instituciones
educativas, nombres de entidades corporativas y nombres de personas individuales, para recursos generales
sobre las religiones o la historia religiosa de aquellos lugares, instituciones o personas.

Para instrucciones sobre la asignación de la subdivisión --Vida y costumbres religiosas, ver Vida y
costumbres religiosas.

1. Países, ciudades, etc.
Asignar la subdivisión de flotación libre --Religión bajo nombres de países, ciudades, etc., para los recursos
que tratan sobre las religiones o la historia religiosa de esos lugares. Ejemplos:
651 #4 $aBoston $xReligión
651 #4 $aFrancia $xReligión
651 #4 $aAmérica Latina $xReligión

No subdividir --Religión por --Historia.
1.1. Periodos
Asignar subdivisiones cronológicas de flotación libre, de acuerdo con Nombres de lugares, bajo
encabezamientos del tipo [lugar]--Religión para recursos sobre la historia de la religión en un lugar
durante un periodo de tiempo determinado. Ejemplos:
651 #4 $aSan Petersburgo (Rusia) $xReligión $ySiglo XX
651 #4 $aEstados Unidos $xReligión $ySiglo XIX

Si el lugar en cuestión es una región o un país, las subdivisiones de periodos más específicos se
pueden autorizar bajo --Religión, usando intervalos de fechas que corresponden a eventos o
tendencias importantes en la historia religiosa del lugar. Ejemplo:
651 #4 $aCuba $xReligión $y1959-

1.2. Religiones individuales
Para los recursos que describen una religión o denominación individual o presentan la historia de esa
religión en un lugar, asignar un encabezamiento o una subdivisión para la religión, en lugar del
encabezamiento del tipo [lugar]--Religión. Ejemplos:
650
650
650
650
651

#4
#4
#4
#4
#4

$aBautistas $zPensilvania $xHistoria
$aCristianismo $zÁfrica
$aIslam $zIndia $xHistoria
$aBudismo de la Tierra Pura $zJapón $xHistoria
$aEstados Unidos $xHistoria de la Iglesia $ySiglo XX

2. Grupos étnicos
Asignar la subdivisión de flotación libre --Religión bajo los nombres de grupos étnicos individuales,
incluyendo grupos de aborígenes, para recursos sobre la religión de esos grupos. Ejemplos:
650 #4 $aAfrocubanos $xReligión
650 #4 $aAlemanes $zCanadá $xReligión
650 #4 $aXhosa (pueblo africano) $xReligión

650 #4 $aMapuches $xReligión

No subdividir --Religión por --Historia.
Nota: en 1994, la subdivisión --Religión y mitología fue discontinuada para su uso bajo grupos
de aborígenes.
2.1. Religiones individuales
Para recursos que tratan sobre la participación de un grupo étnico en una religión o denominación
individual, asignar dos encabezamientos. Ejemplo:
La revolución hispana en la iglesia estadounidense.
080 1# $a
650 #4 $aEstadounidenses de origen hispánico $xReligión
610 24 $aIglesia Católica $zEstados Unidos

3. Tipos de instituciones educativas y nombres de entidades corporativas individuales
Asignar la subdivisión de flotación libre --Religión bajo encabezamientos de tipos de instituciones
educativas y nombres de entidades corporativas individuales, incluidas las instituciones educativas, para
recursos que tratan sobre la religión en esas organizaciones o instituciones. Ejemplos:
650 #4 $aEscuelas privadas $xReligión
610 24 $aUniversidad Nacional de Córdoba $xReligión

No subdividir --Religión por --Historia.
No usar esta subdivisión bajo encabezamientos para tipos de instituciones religiosas o bajo
nombres de organizaciones religiosas individuales.
ver además Tipos de instituciones educativas e Instituciones educativas individuales

4. Personas individuales
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4.1. Autores literarios
Asignar la subdivisión de flotación libre --Religión bajo nombres de autores literarios individuales, para
recursos que tratan sobre las creencias, prácticas, conocimientos, opiniones, etc. del autor acerca de la
religión, y para la religión como tema en las obras del autor.
4.2. Otras personas
Asignar la subdivisión de flotación libre --Religión bajo nombres de personas -excepto teólogos- individuales,
para recursos que tratan sobre las creencias, prácticas, conocimientos, opiniones, etc. religiosas de esa
persona.
Para los teólogos individuales, asignar el encabezamiento de nombre personal, sin subdivisión adicional.
4.2.1. Temas específicos

Para recursos sobre el conocimiento del individuo de un aspecto específico de la religión, asignar un
encabezamiento del tipo [nombre de la persona]--Conocimiento--[tema específico].
Para recursos sobre otros aspectos de un tema religioso en relación con una persona, incluyendo las
opiniones de esa persona sobre un tema, sus logros en un campo religioso, o sus contribuciones a un
tema religioso, asignar el encabezamiento de la persona y un encabezamiento adicional para el tema
religioso. Ejemplos:
Las investigaciones de Nietzsche sobre el misticismo.
080 1# $a
600 14 $aNietzsche, Friedrich Wilhelm, $d1844-1900 $xConocimiento $xMisticismo
Las promesas más claras de Dios: el desarrollo de la enseñanza eucarística de Calvino.
080 1# $a
600 14 $aCalvino, Juan, $d1509-1564
650 #4 $aCena del Señor $xHistoria doctrinal $ySiglo XVI

5. Asignación de los encabezamientos adecuados
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Los recursos sobre la religión de lugares, instituciones y personas en ocasiones son multifacéticos, por lo
que requieren un conjunto de encabezamientos para indicar los aspectos temáticos. Asignar los
encabezamientos adicionales necesarios para cubrir los temas que se tratan de manera destacada en el
recurso. Ejemplos:
Los antecedentes religiosos de Shakespeare.
080
600
650
651

1#
14
#4
#4

$a
$aShakespeare, William, $d1564-1616 $xReligión
$aReligión en la literatura
$aInglaterra $xIglesia $xHistoria $ySiglo XVI

Chi, el dios verdadero en la religión Igbo.
080
650
650
651

1#
#4
#4
#4

$a
$aChi (Deidad Igbo)
$aIgbo (Pueblo africano) $xReligión
$aÁfrica Sub-Sahariana $xReligión

Una historia del ateísmo marxista-leninista y las políticas antirreligiosas soviéticas.
080
650
650
651

1#
#4
#4
#4

$a
$aPersecuciones religiosas $zUnión Soviética $xHistoria
$aAteísmo $zUnión Soviética $xHistoria
$aUnión Soviética $xReligión

Kafka: judaísmo, política y literatura.
080
600
600
650

1#
14
14
#4

$a
$aKafka, Franz, $d1883-1924 $xReligión
$aKafka, Franz, $d1883-1924 $xPensamiento político y social
$aJudaísmo en la literatura

Reformadores protestantes en Oxford.
080
610
650
651
651

1#
24
#4
#4
#4

$a
$aOxford University $xReligión
$aReforma $zInglaterra $zOxford
$aOxford (Inglaterra) $xIglesia $xHistoria $ySiglo XVI
$aInglaterra $xIglesia $xHistoria $ySiglo XVI

Pentecostalismo negro: religión del sur en un mundo urbano.
080
610
650
651

1#
24
#4
#4

$a
$aMount Calvary Holy Church of America (Boston)
$aAfroestadounidenses $zMassachusetts $zBoston $xReligión
$aBoston $xIglesia $xHistoria

Los refugiados por hambre irlandeses en Nueva Inglaterra.
080
650
650
650
651
651

1#
#4
#4
#4
#4
#4

$a
$aEstadounidenses de origen irlandés $zNueva Inglaterra $xHistoria $ySiglo XIX
$aEstadounidenses de origen irlandés $zNueva Inglaterra $xReligión
$aInmigrantes $zNueva Inglaterra $xHistoria $ySiglo XIX
$aIrlanda $xEmigración e inmigración $xHistoria $ySiglo XIX
$aNueva Inglaterra $xEmigración e inmigración $xHistoria $ySiglo XIX

Aspectos religiosos de los temas

H1998
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Hasta 1981 se usaron varios tipos de encabezamientos para indicar los aspectos religiosos de un tema no
inherentemente religioso:
[tema] (en religión, folklore, etc.)
[tema]--Aspectos morales y religiosos--[religión o denominación particular]
[tema] ([religión o denominación particular])
[tema] y religión [o viceversa]; o [tema] y [religión o denominación particular] [o viceversa]
En 1981, se crearon tres nuevas subdivisiones para su uso bajo temas. El propósito era consolidar las
prácticas anteriores en un método uniforme de designación de un tema tratado desde el punto de vista
religioso.
Para la técnica de indicar el aspecto folclórico de temas anteriormente cubiertos por encabezamientos del
tipo [tema] (en religión, folklore, etc.), ver H1627.

1. Regla general
Como forma estándar de indización de recursos que tratan los aspectos religiosos o morales de un tema que
no es inherentemente religioso o moral, usar una o más de las siguientes tres subdivisiones bajo el tema:
--Aspectos religiosos--[religión o denominación religiosa]
Esta subdivisión es de flotación libre solo bajo los encabezamientos regidos por los encabezamientos modelo
establecidos. En todos los demás epígrafes debe ser autorizada.

--Mitología (puede Subd Geog)
Esta subdivisión es de flotación libre bajo encabezamientos temáticos.

--Aspectos morales y éticos (puede Subd Geog)
Esta subdivisión es de flotación libre bajo encabezamientos temáticos no religiosos o morales.

Temas religiosos y morales. No usar estas subdivisiones bajo temas que sean inherentemente
religiosos o morales. Sin embargo, los temas inherentemente religiosos se pueden subdividir por las
subdivisiones de flotación libre tomadas de Subdivisiones de flotación libre, o por los nombres de las
denominaciones religiosas o religiones (ver Religión y denominaciones religiosas como subdivisión).

2. --Aspectos religiosos
2.1. Regla general
Usar esta subdivisión bajo temas no religiosos o morales para indizar recursos que tratan el tema
desde el punto de vista religioso, por ejemplo, su incidencia como tema en las creencias y prácticas
religiosas, su importancia en las doctrinas religiosas, o la relación en general entre el tema y la religión.
Ejemplos:
650 #4 $aAves $xAspectos religiosos
650 #4 $aSexo $xAspectos religiosos

No usar --Aspectos religiosos bajo clases de personas o grupos étnicos para recursos que tratan sobre
la vida religiosa o las religiones de esas clases o grupos. Para estos últimos casos, usar la subdivisión

--Vida religiosa, de acuerdo con las pautas de Vida religiosa. Para recursos sobre la(s) religión(es) de
los grupos étnicos específicos, usar la subdivisión --Religión de acuerdo con las pautas de Religión.
No interponer subdivisiones geográficas entre el tema y la subdivisión --Aspectos religiosos. Indicar el
lugar asignando un encabezamiento adicional del tipo [tema]--[lugar]. Ejemplo:
Perspectivas cristianas sobre el aborto en la Argentina.
080 1# $a
650 #4 $aAborto $xAspectos religiosos $xCristianismo
650 #4 $aAborto $zArgentina

Para las disposiciones relativas al uso de encabezamientos existentes con "y" que implican la religión,
ver el punto 5.c.
2.2. Autorizar la subdivisión en la base de Autoridades
Autorizar cada uso de esta subdivisión que no es de flotación libre, a menos que su uso como “de
flotación libre” esté autorizado por las listas H1147-H1200.
No hacer una referencia Usado por desde [tema]--Aspectos religiosos a una forma obsoleta del
encabezamiento, como un encabezamiento con "y" o un encabezamiento con un calificador entre
paréntesis que indique una religión o denominación religiosa.
Si resulta necesario para el recurso que se indiza o para los registros existentes, autorizar una o ambas
de las siguientes subdivisiones múltiples:
150 ## $a[tema] $xAspectos religiosos $xBudismo, [Cristianismo, etc.]
[La subdivisión múltiple anterior autoriza el uso en flotación libre de religiones o sectas a continuación de -Aspectos religiosos.]
150 ## $a[tema] $xAspectos religiosos $xBautistas, [Iglesia Católica, etc.]
[La subdivisión múltiple anterior autoriza el uso en flotación libre de denominaciones cristianas a
continuación de --Aspectos religiosos.]

Una vez que estas subdivisiones múltiples se hayan autorizado, la subdivisión --Aspectos religiosos se
puede subdividir a su vez en una base de flotación libre por nombres de religiones o denominaciones
religiosas, si resulta adecuado para el recurso. Ejemplos:
650 #4 $aDivorcio $xAspectos religiosos $xCristianismo
650 #4 $aDeportes $xAspectos religiosos $xIglesia Episcopal
650 #4 $aGratitud $xAspectos religiosos $xBudismo

2.3. Subdivisión por otras subdivisiones
Tratar los encabezamientos del tipo [tema]--Aspectos religiosos como encabezamientos religiosos. Si
es necesario para el recurso que se indiza, subdividir a su vez estos encabezamientos por las
subdivisiones previstas para su uso bajo temas religiosos en Subdivisiones de flotación libre, tales
como --Estudios comparativos; --Historia de las doctrinas; --Meditaciones.

2.4. Asignación de encabezamientos adicionales
Al asignar un encabezamiento del tipo [tema]--Aspectos religiosos [nombre de la religión o denominación
religiosa], asignar como encabezamiento adicional el nombre de la religión o denominación religiosa
con la subdivisión temática adecuada, si existe (ver Religión y denominaciones religiosas como
subdivisión). Ejemplo:
Teología católica concerniente a la liberación femenina.
080 1# $a
650 #4 $aFeminismo $xAspectos religiosos $xIglesia Católica
610 24 $aIglesia Católica $xDoctrina

3. --Mitología
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Usar la subdivisión de flotación libre --Mitología (puede Subd Geog) bajo temas no religiosos o morales para
indizar recursos que encuadran el tema en la mitología. Ejemplo:
650 #4 $aArroz $xMitología

Asignar encabezamientos subdivididos por --Mitología en lugar de por --Aspectos religiosos para recursos
que tratan las implicaciones religiosas de un tema particular en la mitología. En cambio, si es necesario
indicar una determinada religión o denominación religiosa, hacerlo asignando el encabezamiento adicional
[tema]--Aspectos religiosos--[nombre de la religión o denominación religiosa].
Si la subdivisión --Aspectos religiosos aún no se ha autorizado bajo el tema, solicitar su autorización, así
como la(s) subdivisión(es) múltiples requeridas para asignar el encabezamiento.
Indicar la mitología específica sobre la que se trata asignando encabezamientos adicionales del tipo
Mitología griega; Mitología judía.

4. --Aspectos morales y éticos
Usar la subdivisión de flotación libre --Aspectos morales y éticos (puede Subd Geog) bajo temas no religiosos
o morales para indizar recursos que tratan asuntos morales y/o cuestiones éticas sobre el tema, por
ejemplo, Danza--Aspectos morales y éticos (puede Subd Geog); Cuidados paliativos--Aspectos morales y
éticos (puede Subd Geog).
Si el recurso también discute el tema desde el punto de vista de una determinada religión o denominación
religiosa, asignar un encabezamiento adicional del tipo [tema]--Aspectos religiosos--[religión o denominación
religiosa].
Si la subdivisión --Aspectos religiosos aún no se ha autorizado bajo el tema, solicitar su autorización, así
como la(s) subdivisión(es) múltiples requeridas para asignar el encabezamiento. Ejemplo:
La encíclica anticonceptiva.
080
650
650
610

1#
#4
#4
24

$a2-456:612.63 $22007
$aControl de la natalidad $xAspectos morales y éticos
$aControl de la natalidad $xAspectos religiosos $xIglesia Católica
$aIglesia Católica $xDoctrina

5. Cuándo usar y cuándo cancelar los encabezamientos existentes
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5.1. Encabezamientos con religiones o denominaciones como calificadores entre paréntesis
No solicitar autorización para nuevos encabezamientos del siguiente tipo:
150
150
150
150

##
##
##
##

$aAmuletos (Hinduismo)
$aFe (Judaísmo)
$aProfecía (Cristianismo)
$aNiños (Teología cristiana)

Continuar usando los encabezamientos de este tipo existentes si son adecuados para el recurso que
se indiza con respecto tanto al tema como a la religión o denominación religiosa. En cambio, si resulta
necesario autorizar un nuevo encabezamiento para prever una religión o denominación religiosa para
la que no haya un encabezamiento autorizado, autorizar el nuevo en la forma [tema]--Aspectos
religiosos--[religión o denominación religiosa] y cancelar todo otro encabezamiento para el mismo tema
que se haya autorizado previamente con un calificador entre paréntesis.
Nota: los encabezamientos Dios (Cristianismo), Dios (Hinduismo), y otros similares para
Dios construidos con calificadores entre paréntesis son excepciones autorizadas. Los
nuevos se pueden construir de la misma manera.
5.2. Subdivisiones múltiples bajo temas no religiosos
Modificar las disposiciones existentes para subdividir un tema no religioso directamente por religiones
o denominaciones religiosas específicas cuando se encuentran. Por ejemplo, se cambiaron los
siguientes encabezamientos:
150 ## $aMatrimonio $xIglesia Católica
150 ## $aMatrimonio $xIglesia Luterana, [Iglesia de la Nueva Jerusalén, etc.]

Cambiar estos encabezamientos para incorporar la subdivisión --Aspectos religiosos, como se
describe en estas instrucciones y en Religión y denominaciones religiosas como subdivisión.
5.3. Encabezamientos con "y"
En general, conservar y asignar solo los encabezamientos construidos con "y" que se refieren a
disciplinas amplias tratadas desde el punto de vista de la religión en general o de religiones
específicas. Ejemplos:
150 ## $aComunismo y religión
150 ## $aBudismo y política

No conservar ningún encabezamiento construido con "y" que incluya el nombre de una
denominación religiosa individual, por ejemplo: Teatro e Iglesia Ortodoxa Rusa.
Cambiar estos encabezamientos a la forma actualmente preferida: [tema]-Aspectos religiosos-[nombre de la religión o la denominación religiosa]. Al cambiar un encabezamiento con "y", hacer una
referencia Usado por desde el primero hacia el nuevo encabezamiento.

Vida religiosa

H2015.5
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Los encabezamientos Vida religiosa, Vida cristiana y Modo de vida judío, así como la subdivisión --Vida religiosa bajo
clases de personas, se asignan a recursos generales que describen la vida religiosa y devocional personal, o que
ofrecen consejos prácticos sobre el desarrollo de la conducta personal bajo los preceptos religiosos.
Estos encabezamientos no se usan para recursos que se limitan a tratar los aspectos de la vida religiosa dentro de las
órdenes monásticas, a los cuales se les asignan encabezamientos más específicos, como por ejemplo: Vida monástica
y religiosa, Vida monástica y religiosa de las mujeres, etc.

Asignar el encabezamiento Vida religiosa a los recursos generales, no limitados a una religión o secta, que
ofrecen orientación para el desarrollo de la vida religiosa y devocional personal y del comportamiento
basado en enseñanzas religiosas.

1. Cristianismo
Asignar el encabezamiento Vida cristiana a los recursos generales que describen la vida religiosa de los
cristianos o que ofrecen orientación sobre el desarrollo de un modo de vida basado en las enseñanzas
cristianas.
2.1. Por denominación
Si se puede determinar la denominación o secta del autor, añadir una subdivisión del tipo --Autores
bautistas, [católicos, etc.]. Ejemplos:
650 #4 $aVida cristiana $xAutores bautistas
650 #4 $aVida cristiana $xAutores metodistas

Si corresponde, añadir además la subdivisión de forma de flotación libre --Obras anteriores a 1800 bajo
encabezamientos de este tipo.

2. Judaísmo
Asignar el encabezamiento Modo de vida judío a los recursos generales que describen la vida religiosa y
devocional de los judíos, o que ofrecen consejos prácticos sobre el desarrollo del comportamiento basado
en los preceptos judíos.

3. Otras religiones
A los recursos generales que describen u ofrecen orientación sobre la vida religiosa dentro de las religiones
específicas fuera del cristianismo o el judaísmo, asignarles el encabezamiento Vida religiosa, subdividido
por el nombre de la religión o secta. Ejemplos:
650
650
650
650

#4
#4
#4
#4

$aVida
$aVida
$aVida
$aVida

religiosa
religiosa
religiosa
religiosa

$xConfucianismo
$xIslam
$xBudismo de la Tierra Pura
$xShin (Secta)

4. Clases de personas
Asignar la subdivisión de flotación libre --Vida religiosa bajo clases de personas a los recursos que
describen la vida religiosa de esas personas o que les ofrecen consejos sobre cómo practicar su religión en
su vida cotidiana. Ejemplos:

650 #4 $aNiños $xVida religiosa
650 #4 $aPolíticos $xVida religiosa $zEstados Unidos

4.1. Por religión o denominación
A los recursos sobre la vida religiosa de una clase de personas que pertenece a una religión o
denominación específica, asignarles un encabezamiento de la clase de personas con la subdivisión -Vida religiosa. Si el encabezamiento para la clase de personas no incluye un término que indique la
religión o la denominación, asignar un encabezamiento adicional para la denominación religiosa como
se indica en los puntos 2-4. Ejemplos:
Ser musulmán: un manual de ritos de paso para niñas.
650 #4 $aNiñas musulmanas $xVida religiosa $vLiteratura Juvenil
650 #4 $aMujeres musulmanas $xConducta de la vida $vLiteratura juvenil
Lloramos por nosotros y por nuestros hijos : una guía cristiana para sobrevivientes del abuso sexual infantil.
650 #4 $aAdultos víctimas de abuso sexual infantil $xVida religiosa
650 $4 $aVida cristiana

No usar la subdivisión --Vida religiosa bajo los encabezamientos de clases de personas que
representan a grupos religiosos como Budistas, Metodistas, Mormones o Musulmanes.

5. Temas especiales
Asignar los encabezamientos específicos adecuados a los recursos que se limitan a tratar aspectos
especiales de la vida religiosa. Ejemplos:
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650

#4
#4
#4
#4
#4
#4
#4
#4
#4
#4
#4

$aBhakti
$aDonación budista
$aMantras budistas
$aAsistencia a misa
$aContemplación
$aNoches de fiesta familiar (Mormones)
$aMeditación
$aOración
$aRosario
$aVida espiritual
$aTestimonio (Cristianismo)

Vida y costumbres religiosas
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La subdivisión --Vida y costumbres religiosas se usa bajo nombres de países, ciudades, etc., para recursos
sobre las costumbres y las prácticas religiosas etc., de esos lugares.

Asignar la subdivisión de flotación libre --Vida y costumbres religiosas bajo nombres de países, ciudades,
etc. Ejemplos:
651
651
651
651

#4
#4
#4
#4

$aAsia $xVida y costumbres religiosas
$aBrasil $xVida y costumbres religiosas
$aCalifornia $xVida y costumbres religiosas
$aNew York (New York) $xVida y costumbres religiosas

1. Por período
No usar la subdivisión --Historia a continuación de --Vida y costumbres religiosas (ver Historia). Si se
autorizaron subdivisiones cronológicas y resultan adecuadas para el recurso, asignar encabezamientos del
tipo [lugar]--Vida y costumbres religiosas--[subdivisión cronológica] a los recursos sobre la historia de las
costumbres religiosas, etc., en un lugar durante un período determinado. Ejemplo:
080 1# $a
651 #4 $aAlemania $xVida y costumbres religiosas $yEdad Media, 843-1517

Autorizar nuevas subdivisiones cronológicas bajo los encabezamientos del tipo [lugar]--Vida y costumbres
religiosas cuando resulte necesario, excepto si el lugar en cuestión es una ciudad o un pueblo.

2. Por religión o denominación
Asignar encabezamientos del tipo [religión o denominación]--Costumbres y prácticas o [lugar]-Vida y
costumbres religiosas a los recursos que tratan sobre las costumbres y prácticas de una religión o
denominación individual en un lugar específico. Ejemplo:
Las expresiones populares del catolicismo en el México de hoy.
080 1# $a
610 24 $aIglesia Católica $zMéxico $xCostumbres y prácticas
651 #4 $aMéxico $xVida y costumbres religiosas

Religiones y denominaciones religiosas como subdivisión
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En numerosos casos, en la base de Autoridades se han previsto disposiciones para el uso de nombres de
religiones individuales, iglesias, denominaciones, etc., como subdivisiones bajo encabezamientos
inherentemente religiosos o bajo otros temas con la subdivisión --Aspectos religiosos, tal como en los
siguientes ejemplos de aplicación en registros bibliográficos:
650 #4 $aAyunos y banquetes $xBudismo
650 #4 $aControl de la natalidad $xAspectos religiosos $xIglesia Católica
650 #4 $aOrdenación sacerdotal $xIglesia Metodista
Esta disposición suele aparecer en la base de Autoridades como una subdivisión múltiple, por ejemplo:
150 ## $aBautismo $xComunión Anglicana, [Iglesia Católica, etc.]
150 ## $aCulto público $xJudaísmo, [Budismo, etc.]
Estas instrucciones describen el uso de estos nombres como subdivisiones de flotación libre y los requisitos
para asignar encabezamientos adicionales cuando se asigna un encabezamiento de este tipo.
Nota: estas instrucciones se aplican únicamente a aquellas situaciones en que los nombres de
religiones o denominaciones religiosas se usan como subdivisiones. Cuando ya existan otros
encabezamientos modelo adecuados -como el uso de calificadores adjetivales-, cada nuevo
encabezamiento debe ser autorizado individualmente según el modelo establecido, por ejemplo:
150 ## $aPredicación luterana
150 ## $aPrensa ortodoxa oriental

Cuando resulte necesario, subdividir los encabezamientos inherentemente religiosos que aún no hayan sido
subdivididos por religiones o denominaciones religiosas por medio de subdivisiones múltiples, en lugar de
hacerlo a través de calificadores entre paréntesis. Si el encabezamiento representa un concepto que no se
limita al campo de la religión, autorizar la subdivisión --Aspectos religiosos bajo el tema, así como las
subdivisiones múltiples, si se requieren, para indicar religiones o denominaciones específicas. Para
instrucciones más detalladas, ver Aspectos religiosos de los temas.

1. Subdivisión múltiple ya establecida
Si en la base de Autoridades se ha autorizado una Subdivisión múltiple adecuada bajo el tema requerido,
asignar el tema usando el nombre de la religión o denominación religiosa correspondiente como una
subdivisión de flotación libre.
Nota: normalmente se proporciona una subdivisión múltiple para religiones y sectas, y
otra para denominaciones cristianas específicas. Ejemplo:
Bautismo--Hinduismo, [Judaísmo, etc.]
Bautismo--Comunión Anglicana, [Iglesia Católica, etc.]

La subdivisión múltiple para religiones y sectas no permite el uso de denominaciones cristianas. Si una
denominación se debe usar bajo el tema, se precisa autorizar una subdivisión múltiple específica para
denominaciones.
En cambio, las subdivisiones múltiples para denominaciones cristianas sí autorizan el uso de
encabezamientos de nombre corporativo para denominaciones religiosas, por ejemplo: Iglesia de
Inglaterra, o de encabezamientos temáticos genéricos para grupos más grandes, por ejemplo:
Comunión Anglicana o Iglesias Protestantes.

2. Subdivisión múltiple aún no establecida
Para subdividir por primera vez un tema religioso por una religión o denominación cristiana, autorizar una (o
ambas) de las siguientes subdivisiones múltiples, si son necesarias para el recurso que se indiza:
150 ## $a[tema] $xBautistas, [Iglesia Católica, etc.]
150 ## $a[tema] $xBudismo, [Cristianismo, etc.]
ver los procedimientos detallados para autorizar Subdivisiones múltiples.

Si en la base de Autoridades un encabezamiento ha sido subdividido por uno o más nombres sin la provisión
de una subdivisión múltiple, por ejemplo: Medicina pastoral--Iglesia Católica, autorizar una (o ambas) de las
subdivisiones múltiples mencionadas antes, si son necesarias para el recurso que se indiza.

3. Asignación de encabezamientos
Cuando se asigna un encabezamiento de acuerdo con las pautas descriptas, asignar como encabezamiento
adicional el nombre de la religión o denominación cristiana con la subdivisión temática adecuada, si
corresponde. Ejemplo:
650 #4 $aOrdenación sacerdotal $xIglesia Católica
610 24 $aIglesia Católica $xClero

No interponer subdivisiones geográficas entre el tema y la subdivisión para la religión o denominación. En
cambio, asignar dos encabezamientos. Ejemplo:
650 #4 $aIglesia y estado $xIglesia Católica
650 #4 $aIglesia y estado $zItalia
[no 650 #4 $aIglesia y estado $zItalia $xIglesia Católica]

Encabezamiento modelo

Religiones
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MODELO Budismo
Tipos de encabezamientos cubiertos por el modelo
Encabezamientos de las religiones con nombre, incluyendo sus sectas y denominaciones, autorizados en la
base de Autoridades de nombres o de materias. Ejemplos:
Bahaísmo (Fe Bahá’i); Hinduismo; Visnaísmo (Sociedad Internacional para la Conciencia de Krisna);
Islam; Judaísmo; Shin (Secta); Sintoísmo; Sufismo; Ciencia de la Mente.
La categoría no incluye al Cristianismo ni las denominaciones y sectas cristianas. Para las variantes de
encabezamientos frase y subdivisiones usadas en el marco del Cristianismo, ver la base de Autoridades.
Para las subdivisiones que se usan bajo las denominaciones y sectas individuales del Cristianismo, ver
Denominaciones cristianas.
La categoría tampoco cubre los encabezamientos de nombres de templos individuales o locales,
congregaciones, etc., ni los encabezamientos de materia para los movimientos religiosos. Para las
subdivisiones que se usan bajo los nombres de órdenes religiosas o monásticas individuales de todas las
religiones, ver Órdenes religiosas y monásticas.
Conflictos
Cualquier subdivisión listada a continuación se puede usar como una subdivisión de flotación libre bajo
cualquier encabezamiento que pertenezca a la categoría, si es adecuado y si no existe ningún conflicto con
la base de Autoridades. Pueden existir registros de Autoridad para los encabezamientos que empleen
variantes de las frases o subdivisiones equivalentes a las de la siguiente lista.
Nota: la mayoría de las subdivisiones de forma codificadas como $v en esta lista también se
pueden usar como subdivisiones temáticas codificadas como $x cuando se las asigna a
recursos que tratan sobre la forma (ver Subdivisiones de forma).
$v Obras apologéticas
$x Obras apologéticas $x Historia y crítica
$v Catecismos
$v Caridades
$v Literatura polémica (o controversial)
$x Literatura polémica $x Historia y crítica
$v Credos
$v Costumbres y prácticas
$x Disciplina
$x Doctrinas
$x Esencia, genio, naturaleza
$x Gobierno
$x Influencia
$x Lexicografía
$x Objetos litúrgicos (puede Subd Geog)
$x Misiones (puede Subd Geog)
$x Origen
$x Aspectos políticos 1 (puede Subd Geog)

$v Oraciones y devociones
$x Oraciones y devociones $x Historia y crítica
$x Psicología
$x Relaciones
$x Relaciones $x Cristianismo, [Islam, etc.]
$x Rituales 2
$x Rituales $v Textos 2
$x Rituales $x Textos $v Concordancias 2
$x Rituales $x Textos $x Historia y crítica 2
$v Libros sagrados 3
$x Libros sagrados $x Hermenéutica
$x Libros sagrados $v Introducciones
$x Libros sagrados $x Lenguaje, estilo
$x Libros sagrados $x Preservación (puede Subd
Geog)
$x Libros sagrados $v Citas
$v Sermones 4
$x Sermones $x Historia y crítica 4

Notas:
1

No se ha autorizado bajo Budismo. Usar solo bajo sectas o denominaciones individuales. Para
religiones, asignar un encabezamiento del tipo: [nombre de la religión] y política, por ejemplo:
Budismo y política.
2

No usar la subdivisión --Rituales ni sus subdivisiones adicionales bajo Judaísmo y sectas del
Judaísmo. En cambio, usar la subdivisión --Liturgia bajo Judaísmo, sus sectas y sus ritos. Esta
última subdivisión se puede subdividir a su vez por --Estudio y enseñanza; --Textos; y --Textos-Historia y crítica.
3

Para las subdivisiones que se usan bajo títulos uniformes de obras sagradas individuales, ver
Obras sagradas.

4

Usar solo bajo sectas o denominaciones individuales. Para religiones individuales, autorizar

encabezamientos del tipo Sermones [nombre de la religión], por ejemplo: Sermones budistas.

Encabezamiento modelo
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MODELO Jesuitas
Tipos de encabezamientos cubiertos por el modelo
Encabezamientos de nombres de órdenes religiosas y monásticas establecidas como entidades
corporativas en la base de Autoridades de nombre. La categoría incluye los nombres de los grupos
femeninos y masculinos individuales de todas las religiones. Ejemplos:
Benedictinos; Carmelitas; Hermanas de la Misericordia (Sisters of Mercy); Communauté de Taizé.
Los encabezamientos para los tipos de órdenes religiosas, por ejemplo: Órdenes religiosas militares, no
están incluidos.
Relación con Entidades corporativas. Las subdivisiones de la lista de subdivisiones de flotación libre que se
usan bajo los nombres de las entidades individuales en Entidades corporativas, también son de flotación
libre bajo las órdenes religiosas y monásticas individuales donde no se presente un conflicto. Esta lista
contiene subdivisiones adicionales adecuadas para las órdenes religiosas y monásticas.
Conflictos
Cualquier subdivisión listada a continuación se puede usar como una subdivisión de flotación libre bajo
cualquier encabezamiento que pertenezca a la categoría, si es adecuado y si no existe ningún conflicto con
la base de Autoridades. Pueden existir registros de Autoridad para los encabezamientos que empleen
variantes de las frases o subdivisiones equivalentes a las de la siguiente lista.
Nota: la mayoría de las subdivisiones de forma codificadas como $v en esta lista también se
pueden usar como subdivisiones temáticas codificadas como $x cuando se las asigna a
recursos que tratan sobre la forma (ver Subdivisiones de forma).
$v Biobibliografia
$v Literatura polémica (o controversial)
$x Literatura polémica $x Historia y crítica
$x Costumbres y prácticas

$x Educación (puede Subd Geog)
$x Liturgia
$x Liturgia $v Textos
$x Misiones (puede Subd Geog)

Encabezamiento modelo

Denominaciones cristianas
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MODELO Iglesia Católica
Tipos de encabezamientos cubiertos por el modelo
Encabezamientos para todas las llamadas denominaciones y sectas cristianas. Estos encabezamientos
pueden ser aquellos autorizados en la base de Autoridades para nombres de entidades corporativas
individuales, por ejemplo: United Methodist Church (EE.UU.), o encabezamientos genéricos de materia para
grupos más grandes que se establecen en la base de Autoridades, por ejemplo: Iglesia Metodista. Ejemplos:
Iglesia Episcopal Metodista Africana; Bautistas; Iglesias Congregacionales; Iglesia Ortodoxa Oriental.
También se incluyen los encabezamientos para los ritos individuales, por ejemplo: Rito Católico Eclesiástico
Ambrosiano; Iglesia Católica--Rito Bizantino.
La categoría no incluye los encabezamientos generales Sectas cristianas ni Iglesias protestantes; ni cubre
encabezamientos de nombres para las iglesias individuales o locales, congregaciones, diócesis, etc.
Para subdivisiones que se usan bajo los nombres de las órdenes religiosas y monásticas individuales, ver
Órdenes religiosas y monásticas. Para la categoría que representa los encabezamientos de las religiones en
general, ver Religiones. Ver además Religión y denominaciones religiosas como subdivisión.
Conflictos
Cualquier subdivisión listada a continuación se puede usar como una subdivisión de flotación libre bajo
cualquier encabezamiento que pertenezca a la categoría, si es adecuado y si no existe ningún conflicto con
la base de Autoridades. Pueden existir registros de Autoridad para los encabezamientos que empleen
variantes de las frases o subdivisiones equivalentes a las de la siguiente lista.
Nota: la mayoría de las subdivisiones de forma codificadas como $v en esta lista también se
pueden usar como subdivisiones temáticas codificadas como $x cuando se las asigna a
recursos que tratan sobre la forma (ver Subdivisiones de forma).
$x Actividad política (puede Subd Geog)
$x Aniversarios, etc.
$x Beneficios (puede Subd Geog)
$v Biobibliografía
$x Caridades
$v Catecismos
$v Catecismos $x Inglés [Francés, Alemán, etc.]
$x Catecismos $x Historia y crítica
$x Clero1
$x Clero $x Designación, convocatoria y elección
$x Clero $x Degradación
$x Doctrinas
$x Doctrinas $x Historia
$x Doctrinas $x Historia $y Edad moderna, 1500$x Educación para adultos (puede Subd Geog)

$x Clero $x Destitución
$x Clero $x Empleo secular (puede Subd Geog)
$x Clero $x Privación de la vestimenta clerical
(puede Subd Geog)
$x Clero $x Ordenación (puede Subd Geog)
$x Costumbres y prácticas
$v Credos
$x Credos $x Historia y crítica
$x Departamento de enseñanza
$x Diócesis (puede Subd Geog)
$x Disciplina
$x Educación (puede Subd Geog)
$x Empleados1
$x En el cine
$v En el arte

$x En la literatura
$x En los sellos postales
$v Estudios comparativos
$x Finanzas
$x Gobierno
$x Historia
$x Historia $y Siglo XVI [Siglo XVII, etc.]
$x Historia $y Edad Moderna, 1500$x Historia $y 1965$v Himnos
$x Himnos $x Historia y crítica
$v Himnos $x Textos
$x Infalibilidad
$x Influencia
$v Literatura polémica (o Controversial)
$x Literatura polémica $x Historia y crítica
$x Liturgia
$x Liturgia $v Calendario
$x Liturgia $v Textos
$x Liturgia $x Textos $v Concordancias
$x Liturgia $x Textos $x Historia y crítica
$x Liturgia $x Textos $v Ilustraciones
$x Liturgia $v Textos $v Manuscritos
$x Liturgia $x Textos $v Rúbricas
$x Liturgia $x Teología
$x Liturgia experimental

$x Membresía (Afiliación)
$x Misiones (puede Subd Geog)
$x Museos (puede Subd Geog)
$x Nombre
$x Obispos1
$x Obispos $x Designación, convocatoria y
elección
$x Objetos litúrgicos (puede Subd Geog)
$v Obras apologéticas
$x Obras apologéticas $x Historia y crítica
$v Cartas pastorales
$v Oraciones y devociones
$x Oraciones y devociones $x Historia y crítica
$x Publicaciones (puede Subd Geog)
$x Relaciones
$x Relaciones exteriores (puede Subd Geog)
$x Relaciones exteriores $v Tratados
$x Relaciones $x Comunión Anglicana, [Iglesia
Luterana, etc.]
$x Relaciones $x Budismo, [Judaísmo, etc.]
$x Relaciones $x Evangelicanismo
$x Relaciones $x Iglesias protestantes
$v Sermones
$x Sermones $x Historia y crítica
$x Servicio diplomático

Nota:
1

Ver Clases de personas para subdivisiones adicionales que se usan bajo clases de personas.

Biblia y otras obras sagradas
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Los libros sagrados de las religiones universales, tales como la Biblia, el Libro de Mormón, el Corán, el Tipitaka,
los Vedas, etc. fueron traducidos de sus idiomas originales a otros idiomas en el transcurso de su historia. En
general, las traducciones fueron hechas a partir de sus idiomas originales. En ciertos casos, una traducción
moderna está hecha a partir de una versión anterior, antes que a partir del idioma original, por ejemplo: una
traducción del arameo al inglés del Targum de Ezequiel, la cual a su vez es una traducción del hebreo. Estas
instrucciones proporcionan pautas para asignar encabezamientos a recursos sobre las versiones
(traducciones) de obras sagradas particulares, incluidas sus partes individuales. También para asignar
encabezamientos a traducciones modernas de versiones anteriores, con el fin de crear un enlace entre las
traducciones modernas y las antiguas.

1. Traducciones
Usar la subdivisión de flotación libre --Traducciones bajo el título uniforme de una obra sagrada, o de alguna
de sus partes individuales, para recursos que tratan sobre el proceso de conversión de la obra de un idioma a
otro, incluyendo la metodología, herramientas, etc., por ejemplo: Libro de Mormón--Traducciones.

2. Versiones
2.1. Recursos generales. Usar la subdivisión de flotación libre --Versiones bajo el título uniforme de
una obra sagrada, o de alguna de sus partes individuales, para recursos generales que tratan
colectivamente las traducciones de esa obra sagrada, por ejemplo: Biblia--Versiones; Beatitudes-Versiones.
2.2. Por idioma
2.2.1. Grupos lingüísticos. Usar la subdivisión de flotación libre --Versiones [grupo lingüístico] para
recursos que tratan colectivamente sobre las traducciones de una obra sagrada, o de alguna de
sus partes individuales, a idiomas que formen parte de ese grupo lingüístico, por ejemplo: Biblia-Versiones eslavas.
No usar la adjetivación para recursos que traten sobre versiones en un idioma individual.
2.2.2. Idiomas individuales. Usar la subdivisión de flotación libre --Versiones bajo [título uniforme]-[idioma de la traducción] para recursos generales que tratan sobre las traducciones de la obra
sagrada, o de alguna de sus partes individuales, a un idioma específico, por ejemplo: Corán. Urdu-Versiones.
2.3. Versiones denominativas
Usar subdivisiones del tipo --Versiones [nombre de la denominación] para recursos que tratan sobre
traducciones preparadas para el uso de los miembros de una denominación religiosa específica, por
ejemplo: Biblia--Versiones bautistas. Si, además, esas versiones están en un idioma específico,
asignar un encabezamiento adicional para indicar el idioma de las versiones, por ejemplo: Biblia.
Inglés--Versiones.

2.4. Versiones individuales
2.4.1. Generales. Usar la subdivisión de flotación libre --Versiones--[nombre de la versión] bajo el
título uniforme de una obra sagrada, o alguna de sus partes individuales, al cual el idioma de la
traducción ha sido agregado, para recursos que tratan una traducción específica de una obra
sagrada. Usar como subdivisión de flotación libre el nombre de la versión, tal como aparece en el
título uniforme de la traducción, por ejemplo: Biblia. Inglés--Versiones--Autorizada.
2.4.2. Traducciones de versiones tempranas. Algunas traducciones modernas de obras sagradas
están basadas en traducciones anteriores, en vez del idioma original. El título uniforme para las
traducciones modernas no incluye el nombre ni el idioma de esa versión anterior. Para indicar una
conexión entre la versión moderna y la antigua -y solo para este tipo especial de traducciones-,
asignar un encabezamiento de forma del tipo [título uniforme de la versión antigua]--Traducciones al
[idioma], por ejemplo: Biblia. Pentateuco. Arameo. Targum pseudo-Jonathan--Traducciones al
inglés.
No asignar un encabezamiento de forma de este tipo a una traducción de una obra
sagrada hecha a partir del idioma original en la que fue originalmente escrita. Por ejemplo:
a una traducción al inglés del Evangelio según Juan hecha en base al griego, no se le debe
asignar el encabezamiento de forma Biblia. Juan. Griego--Traducciones al inglés.

3. Ejemplos
Debate sobre las traducciones : ¿qué es lo que hace buena a una traducción de la Biblia?
080 1# $a
630 04 $aBiblia $xTraducciones
630 04 $aBiblia $xVersiones
Una bibliografía de las Escrituras en idiomas africanos.
080 1# $a
630 04 $aBiblia $xVersiones africanas $vBibliografía
Biblias católicas alemanas, desde la Reforma hasta nuestros días.
080 1# $a
630 04 $aBiblia $xVersiones católicas $xHistoria
630 04 $aBiblia. $lAlemán $xVersiones $xHistoria
Acerca de la New English Bible.
080 1# $a
630 04 $aBiblia. $lInglés $xVersiones $xNew English
Los Targum de Onkelos y Jonathan ben Uzziel en el Pentateuco, 1968.
080 1# $a
630 04 $aBiblia. $pPentateuco. $lArameo. $sOnkelos $vTraducciones al inglés

Temas especiales en la Biblia
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Pautas para la indización de recursos que tratan sobre la Biblia, sobre asuntos particulares tratados en la Biblia y
recursos que tratan sobre las enseñanzas teológicas y éticas de la Biblia.

1. Biblia--[subdivisión]
Asignar encabezamientos del tipo Biblia--[subdivisión], de acuerdo con Obras sagradas, a los recursos
históricos y críticos acerca de la Biblia, incluyendo aquellos que tratan sobre la historia, interpretación,
influencia, inspiración, uso, etc. de la Biblia, por ejemplo: Biblia--Crítica e interpretación.
Las subdivisiones de este tipo también se pueden aplicar a las partes individuales de la Biblia.

2. Temas en la Biblia
2.1. Encabezamientos de forma
Construir y asignar encabezamientos en la forma descripta debajo para recursos que tratan sobre
temas, personas y lugares en la Biblia y/o puntualizan o listan versículos de la Biblia en que se
mencionan temas, personas o lugares específicos.
2.1.1. [tema] en la Biblia. Para recursos que tratan sobre un tema en la Biblia, construir y asignar
encabezamientos frase del tipo [tema] en la Biblia, por ejemplo: Colores en la Biblia; Adolescentes
en la Biblia.
2.1.2. [nombre personal]--En la Biblia. Para recursos que tratan sobre una personal individual en la
Biblia, construir y asignar encabezamientos del tipo [nombre personal]--En la Biblia, por ejemplo:
Ciro, Rey de Persia, -529 a.C.--En la Biblia.
2.1.3. [lugar]--En la Biblia. Para recursos que tratan sobre un lugar particular en la Biblia, construir
y asignar encabezamientos del tipo [lugar]--En la Biblia, por ejemplo: Lago Tiberíades (Israel)--En
la Biblia.
No construir encabezamientos en la forma Biblia--[subdivisión] para temas particulares
tratados en la Biblia. Sin embargo, en la base de Autoridades de materia se pueden hallar
encabezamientos de este tipo preexistentes y se pueden usar: no necesitan ser borrados.
2.2. Referencias
No autorizar ninguna referencia de “Usado por”, término más amplio (BT) o término relacionado (RT).
2.3. Encabezamientos adicionales. Si el recurso se limita a tratar una parte de la Biblia, como el Antiguo
o el Nuevo Testamento, o un libro individual, asignar un encabezamiento adicional para la parte de la
Biblia sobre la que se trata, subdividido, si es adecuado de acuerdo con Obras sagradas, por ejemplo:
Biblia. Salmos--Crítica en interpretación.

No asignar este tipo de encabezamientos si el recurso trata el tema en relación con la
Biblia completa.

3. Teología y ética bíblicas
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Añadir la subdivisión --Teología bajo Biblia (o sus partes individuales) a los recursos que tratan sobre
las enseñanzas teológicas de la Biblia. Asignar el encabezamiento Ética en la Biblia a los recursos que
tratan sobre las enseñanzas éticas generales de la Biblia o de sus partes individuales.
3.1. Enseñanza bíblica
Asignar la subdivisión de flotación libre --Enseñanza bíblica bajo temas religiosos o seculares para
recursos que tratan sobre las enseñanzas de la Biblia (o de sus partes individuales) sobre ese tema, por
ejemplo: Familia--Enseñanza bíblica; Salvación--Enseñanza bíblica.
3.3. Encabezamientos adicionales
Si el recurso se limita a tratar una parte de la Biblia, asignar un encabezamiento adicional, si
corresponde, siguiendo las instrucciones detalladas en el punto 2.3.

4. Ejemplos
Monedas del mundo antiguo.
080 1# $a737.1”652” $22007
650 #4 $aMonedas antiguas
650 #4 $aMonedas en la Biblia
Comiendo y bebiendo con Jesús.
080
650
650
650
630

1#
#4
#4
#4
04

$a
$aSanta Cena $xEnseñanza bíblica
$aAlimentos en la Biblia
$aBebidas en la Biblia
$aBiblia. $pEvangelios $xCrítica e interpretación

Conflicto de Dios con el dragón y el mar.
080
650
650
630

1#
#4
#4
04

$a
$aDragones en la Biblia
$aMar en la Biblia
$aBiblia. $pAT $xCrítica e interpretación

La Salvación en el Evangelio según Juan.
080 1# $a27-247.8-185.5 $22007
650 #4 $aSalvación $xEnseñanza bíblica
630 04 $aBiblia. $pJuan $xCítica e interpretación
Leyes cristianas y romanas en el Nuevo Testamento.
080 1# $a

630 04 $aBiblia. $pNT $xCrítica e interpretación
651 #4 $aRoma $xEn la Biblia
La Biblia y la cultura popular en los Estados Unidos.
080 1# $a
630 04 $aBiblia $xInfluencia $xHistoria
650 #4 $aCultura popular $zEstados Unidos $xHistoria
El padre efectivo.
080
650
650
650

1#
#4
#4
#4

$a
$aPadres e hijos
$aPadres en la Biblia
$aPadres $xVida religiosa

Encabezamiento modelo

Obras sagradas

H1188
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MODELO La Biblia
Tipos de encabezamientos cubiertos por el modelo
Encabezamientos para los títulos uniformes de obras sagradas individuales o escrituras de todas las
religiones, incluyendo sus partes individuales. También se incluyen los títulos uniformes de obras
consideradas apócrifas. Ejemplos:
Libro de Mormón
Corán
Talmud
Tripitaka (Canon Pali)
Vedas

Biblia. Apócrifa. Sabiduría de Salomón
Biblia. Evangelios
Sermón de la Montaña
Bienaventuranzas
Epístola de Bernabé

La categoría no incluye encabezamientos para libros litúrgicos o teológicos no sagrados, ni
encabezamientos de forma para colecciones (antologías) de obras sagradas o religiosas. Para las
subdivisiones que se usan bajo títulos uniformes de clásicos anónimos, ver Obras literarias entradas por
título.
Conflictos
Cualquier subdivisión listada a continuación se puede usar como una subdivisión de flotación libre bajo
cualquier encabezamiento que pertenezca a la categoría, si es adecuado y si no existe ningún conflicto con
la base de Autoridades. Pueden existir registros de Autoridad para los encabezamientos que empleen
variantes de las frases o subdivisiones equivalentes a las de la siguiente lista.
Nota: la mayoría de las subdivisiones de forma codificadas como $v en esta lista también se
pueden usar como subdivisiones temáticas codificadas como $x cuando se las asigna a
recursos que tratan sobre la forma (ver Subdivisiones de forma).
$x Acentos y acentuación 1
$v Anécdotas
$x Antigüedades
$x Apreciación (puede Subd Geog)
$v Armonías
$v Armonías en inglés, [francés, alemán, etc.]
$x Armonías $x Historia y crítica
$x Armonías en inglés [francés, alemán, etc.] $x
Historia y crítica
$x Autoría
$x Autoría $x Fecha de autoría
$v Biblias ilustradas
$v Biografía
$v Biografía $v Sermones
$x Canon
$v Caricaturas y dibujos animados
$v Citas
$v Citas en el Nuevo Testamento 1

$v Citas en la literatura rabínica 1
$v Citas tempranas
$v Comentarios
$x Comentarios $x Historia y crítica
$v Concordancias
$v Concordancias en francés [alemán, etc.]
$v Concordancias en inglés $x Autorizada [Living
Bible, Revised Standard, etc.]
$v Crítica postcolonial (puede Subd Geog)
$x Copias curiosas
$x Crítica canónica
$x Crítica científico-social (puede Subd Geog)
$x Crítica e interpretación $x Historia
$x Crítica e interpretación $x Historia $y Edad
Media, 600-1500
$x Crítica e interpretación $x Historia $y Iglesia
temprana, ca. 30-600

$x Crítica e interpretación $x Historia $y Periodo
moderno, 1500$x Crítica e interpretación $x Historia $y Siglo XVI
$x Crítica e interpretación $x Historia $y Siglo XVII
$x Crítica e interpretación $x Historia $y Siglo XVIII
$x Crítica e interpretación $x Historia $y Siglo XIX
$x Crítica e interpretación $x Historia $y Siglo XX
$x Crítica e interpretación $x Historia $y Siglo XXI
$x Crítica e interpretación (puede Subd Geog)
$x Crítica e interpretación judía 1
$x Crítica estructuralista (puede Subd Geog)
$x Crítica feminista (puede Subd Geog)
$x Crítica formal
$x Crítica socio-retórica (puede Subd Geog)
$x Crítica textual
$v Cronología
$x Dispositivos mnemotécnicos
$x División numérica
$x Ediciones curiosas
$v Ediciones de referencia
$x En la literatura
$x Enseñanza (puede Subd Geog)
$v Esquemas, planes de estudio, etc.
$x Estética de la recepción
$v Estilo lingüístico
$x Estudio y enseñanza $x Bautistas, [Iglesia
Católica, etc.]
$v Estudios comparativos
$x Evidencias, autoridad, etc.
$v Exámenes, preguntas, etc.
$x Filosofía
$v Folclore
$x Geografía
$x Hermenéutica
$x Historia
$x Historia de los acontecimientos bíblicos
$x Historia de los acontecimientos bíblicos $v Arte
$x Historia de los acontecimientos
contemporáneos
$v Historietas
$x Historiografía
$v Humor
$v Humor juvenil
$v Ilustraciones
$x Influencia
$x Influencia $x Civilización eslava
$x Influencia $x Civilización medieval
$x Influencia $x Civilización moderna
$x Influencia $x Civilización occidental
$x Inspiración

$x Interpretaciones alegóricas
$x Interpretaciones bahá’i
$x Interpretaciones budistas
$x Interpretaciones gay
$x Interpretaciones hindúes
$x Interpretaciones islámicas
$x Interpretaciones negras
$v Introducciones
$v Lecciones litúrgicas en neerlandés [inglés, etc.]
$x Lectura (puede Subd Geog)
$v Lecturas marginales
$v Leyendas
$v Libros de texto
$v Literatura controversial
$x Literatura controversial $x Historia y crítica
$v Literatura devocional
$x Manuscritos
$x Manuscritos $x Párrafos
$x Manuscritos (Papiros)
$x Manuscritos en inglés, [latín, arameo, etc.]
$v Meditaciones
$x Memorización
$x Narrativa crítica
$v Oraciones
$v Oraciones $x Historia y crítica
$x Parábolas
$v Paráfrasis
$x Paráfrasis $x Historia y crítica
$v Paráfrasis en inglés [francés, alemán, etc.]
$v Paráfrasis en inglés [francés, alemán, etc.] $x
Historia y crítica
$x Paralelos extra-canónicos
$v Parodias, imitaciones, etc.
$x Párrafos
$v Prefacios
$x Profecías
$x Profecías $v Cronología
$x Profecías $x [sujeto de la profecía]
$x Psicología
$x Publicación y distribución (puede Subd Geog)
$x Redacción crítica
$v Referencias cruzadas
$x Relación con el Antiguo Testamento 3
$x Relación con Mateo [Jeremías, etc.] 2
$x Resumen e indización (puede Subd Geog)
$v Sermones
$x Sermones $v Esquemas, planes de estudio, etc.
$v Sermones infantiles
$x Sociedades, etc.
$x Teología

$v Terminología
$x Terminología $x Pronunciación
$x Títulos de libros
$x Traducciones (puede Subd Geog)
$v Traducciones interlineales
$v Traducciones interlineales en inglés [francés,
etc.]
$v Versiones abreviadas
$v Versiones paralelas en inglés [francés, etc.]
$x Uso
$x Uso adolescente (puede Subd Geog)
$x Uso devocional
$x Uso en himnos

$x Uso homilético
$x Uso infantil (puede Subd Geog)
$x Uso litúrgico (puede Subd Geog)
$x Versiones 4
$x Versiones $x Autorizadas [Living Bible, Revised
Standard, etc.]
$x Versiones africanas [índicas, eslavas, etc.] 5
$x Versiones bautistas
$x Versiones católica vs. protestantes
$x Versiones católicas
$x Versiones de los Testigos de Jehová
$x Versiones husitas

Notas:
1

Usar solo bajo Biblia. A.T. o partes o libros individuales del Antiguo Testamento.

2

Usar solo bajo libros individuales o grupos de libros de la Biblia. Hacer una entrada duplicada
con la forma inversa. Ejemplo:
630 04 $aBiblia. $pSalmos $xRelación con Jeremías
630 04 $aBiblia. $pJeremías $xRelación con los Salmos

3

Usar solo bajo el Nuevo Testamento o bajo libros individuales o grupos de libros del Nuevo
Testamento. Hacer una entrada duplicada con la forma inversa. Ejemplo:
630 04 $aBiblia. $pMateo $xRelación con el Antiguo Testamento
630 04 $aBiblia. $pA.T. $xRelación con Mateo

4

Ver Biblia y otras obras sagradas para obtener instrucciones sobre el uso de la subdivisión -Versiones.

5

Asignar el calificador adjetival solo para grupos de idiomas. Para los recursos sobre traducciones de

la Biblia a los idiomas individuales, usar: Biblia. [idioma]--Versiones. Para los recursos sobre
traducciones particulares, usar: Biblia. [idioma]--Versiones--[nombre de la versión], por ejemplo: Biblia.
Inglés--Versiones--Autorizada.

Condiciones sociales
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La subdivisión --Estado socioeconómico ya no se usa bajo los encabezamientos de grupos ocupacionales o
profesionales. En su lugar, usar la(s) subdivisión(es) de flotación libre --Condiciones sociales y/o -Condiciones económicas, según corresponda.

Usar la subdivisión de flotación libre --Condiciones sociales bajo nombres de regiones, países, ciudades, etc.
y bajo nombres de grupos étnicos y de clases de personas, incluyendo los grupos profesionales.
Usar esta subdivisión para los recursos que tratan sobre la historia social o la sociología de un lugar, grupo
étnico o clase de personas, incluyendo subtemas de la sociología como son los problemas sociales,
estabilidad, cambio, interacción, ajuste, estructuras, instituciones sociales, etc.
Para las condiciones sociológicas dentro de las instituciones, usar la subdivisión --Aspectos
sociológicos bajo encabezamientos para tipos de instituciones.
Ejemplos:
651
651
651
650
650
650
650

#4
#4
#4
#4
#4
#4
#4

$aEuropa $xCondiciones sociales
$aChina $xCondiciones sociales
$aLuján de Cuyo (Mendoza) $xCondiciones sociales
$aAfroestadounidenses $zRhode Island $xCondiciones sociales
$aIndios de América del Norte $xCondiciones sociales
$aAncianos $zIowa $xCondiciones sociales
$aCarpinteros $zOhio $zCantón $xCondiciones sociales

1. Temas sociológicos en relación con lugares específicos
Al subdividir a su vez un tema o problema social por lugar, asignar además, si corresponde, un
encabezamiento adicional del tipo [lugar]--Condiciones sociales. Ejemplo:
Movilidad social en el condado de Montgomery, Maryland.
080 1#
650 #4 $aMovilidad social $zMaryland $zMontgomery County
651 #4 $aMontgomery County (Maryland) $xCondiciones sociales

3. Subdivisiones temáticas o de forma
La subdivisión --Condiciones sociales se puede subdividir a su vez por las subdivisiones temáticas o de
forma de flotación libre que sean adecuadas para el recurso que se indiza. Ejemplos:
651 #4 $aColombia $xCondiciones sociales $xModelos matemáticos
650 #4 $aMujeres $xCondiciones sociales $vEstadísticas

No subdividir --Condiciones sociales por --Historia.

4. Subdivisiones cronológicas
Subdividir a su vez los encabezamientos del tipo [lugar]--Condiciones sociales por las subdivisiones
cronológicas autorizadas o por las subdivisiones de flotación libre de siglos listadas bajo --Condiciones
sociales en Nombres de lugares: --Siglo XVI, [XVII, XVIII, XIX, XX o XXI]. Asignar subdivisiones de siglo solo
cuando no entran en conflicto con las subdivisiones autorizadas para períodos específicos de tiempo.

Autorizar nuevas subdivisiones para otros períodos significativos bajo encabezamientos del tipo [lugar]-Condiciones sociales solo cuando haya material suficiente para justificarlo. Ejemplos:
651
651
651
651

#4
#4
#4
#4

$aEuropa $xCondiciones sociales $y1789-1900
$aGran Bretaña $xCondiciones sociales $ySiglo XX
$aEstados Unidos $xCondiciones sociales $y1960-1980
$aRosario (Santa Fe) $xCondiciones sociales $ySiglo XIX

Cuando resulte necesario, subdividir a su vez [lugar]--Condiciones sociales--[subdivisión cronológica] por las
subdivisiones temáticas o de forma de flotación libre que se usan a continuación de --Condiciones sociales.
Ejemplos:
651 #4 $aEuropa $xCondiciones sociales $ySiglo XX $vPublicaciones periódicas
651 #4 $aChina $xCondiciones sociales $y1949-1976 $vEstadísticas
651 #4 $aIndia $xCondiciones sociales $y1947- $xModelos matemáticos

Cuando resulte necesario, subdividir a su vez los encabezamientos del tipo [clase de personas]--Condiciones
sociales y [grupo étnico]--Condiciones sociales por las subdivisiones de flotación libre de siglo listadas bajo
--Condiciones sociales en Clases de personas y Grupos étnicos: --Siglo XVI, [XVII, XVIII, XIX, XX o XXI].

5. Ejemplos
La historia social de los Estados Unidos.
080 1# $a
651 #4 $aEstados Unidos $xCondiciones sociales
Trabajadores mineros en Catamarca: condiciones sociales generales.
080 1# $a
650 #4 $aMineros $zCatamarca $xCondiciones sociales
El estatus socioeconómico de los bibliotecarios.
080 1# $a
650 #4 $aBibliotecarios $xCondiciones económicas
650 #4 $aBibliotecarios $xCondiciones sociales
Factores que contribuyen a la alta tasa de divorcios entre los policías del Distrito de Columbia.
080
650
650
651

1#
#4
#4
#4

$a
$aDivorcio $zWashington (D.C.)
$aPolicía $zWashington (D.C.) $xCondiciones sociales
$aWashington (D.C.) $xCondiciones sociales

Condiciones económicas
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La subdivisión --Estado socioeconómico ya no se usa bajo los encabezamientos de grupos ocupacionales o
profesionales. En su lugar, usar la(s) subdivisión(es) de flotación libre --Condiciones sociales y/o -Condiciones económicas, según corresponda.

Usar la subdivisión de flotación libre --Condiciones económicas bajo nombres de regiones, países, ciudades,
etc. y bajo nombres de grupos étnicos y de clases de personas, incluidos los grupos ocupacionales o
profesionales, para los recursos que tratan sobre la historia económica o las condiciones económicas en
general de un lugar, grupo étnico o clase de personas.
Usar --Condiciones económicas bajo encabezamientos de grupos ocupacionales o profesionales
específicos, cuando corresponda. La práctica anterior de asignar solo el encabezamiento para el grupo
ocupacional para los recursos generales que tratan sobre sus condiciones y su situación económica,
fue discontinuada.

Ejemplos:
651
651
651
650
650
650
650
650

#4
#4
#4
#4
#4
#4
#4
#4

$aEuropa $xCondiciones económicas
$aZimbabwe $xCondiciones económicas
$aRosario (Santa Fe) $xCondiciones económicas
$aAfroestadounidenses $zRhode Island $xCondiciones económicas
$aAborígenes de América del Norte $xCondiciones económicas
$aAncianos $zIowa $xCondiciones económicas
$aPescadores $zEstados Unidos $xCondiciones económicas
$aCarpinteros $zOhio $zCanton $xCondiciones económicas

1. Subdivisiones temáticas o de forma
La subdivisión --Condiciones sociales se puede subdividir a su vez por las subdivisiones temáticas o de
forma de flotación libre que sean adecuadas para el recurso que se indiza. Ejemplos:
651 #4 $aEuropa $xCondiciones económicas $xModelos matemáticos
650 #4 $aMujeres $xCondiciones económicas $vEstadísticas

No subdividir --Condiciones económicas por --Historia.

2. Subdivisiones cronológicas
Subdividir a su vez los encabezamientos del tipo [lugar]--Condiciones económicas por las subdivisiones
cronológicas autorizadas o por las subdivisiones de flotación libre de siglos listadas bajo --Condiciones
económicas en Nombres de lugares: --Siglo XVI, [XVII, XVIII, XIX, XX o XXI]. Asignar subdivisiones de siglo
solo cuando no entran en conflicto con las subdivisiones autorizadas para períodos específicos de tiempo.
Autorizar nuevas subdivisiones para otros períodos significativos bajo encabezamientos del tipo [lugar]-Condiciones económicas solo cuando haya material suficiente para justificarlo. Ejemplos:
651
651
651
651

#4
#4
#4
#4

$aEuropa $xCondiciones económicas $y1789-1900
$aGran Bretaña $xCondiciones económicas $ySiglo XVIII
$aHaití $xCondiciones económicas $ySiglo XX
$aRosario (Santa Fe) $xCondiciones económicas $ySiglo XIX

Cuando resulte necesario, subdividir a su vez [lugar]--Condiciones económicas--[subdivisión cronológica] por
las subdivisiones temáticas o de forma de flotación libre que se usan a continuación de --Condiciones
económicas. Ejemplos:
651 #4 $aEuropa $xCondiciones económicas $ySiglo XX $vPublicaciones periódicas

651 #4 $aHungría $xCondiciones económicas $y1945-1968 $vEstadísticas
651 #4 $aIndia $xCondiciones económicas $y1947- $xModelos matemáticos

Cuando resulte necesario, subdividir a su vez los encabezamientos del tipo [clase de personas]--Condiciones
económicas y [grupo étnico]--Condiciones económicas por las subdivisiones de flotación libre de siglo
listadas bajo --Condiciones económicas en Clases de personas y Grupos étnicos: --Siglo XVI, [XVII, XVIII, XIX,
XX o XXI].

3. Ejemplos:
La historia económica de los Estados Unidos.
080 1# $a
651 #4 $aEstados Unidos $xCondiciones económicas
Disparidad económica regional en la India desde la independencia.
080 1# $a
651 #4 $aIndia $xCondiciones económicas $y1947- $xDisparidades regionales
Carpinteros en Hawaii : un estudio económico general.
080 1# $a
650 #4 $aCarpinteros $zHawaii $xCondiciones económicas
El estatus socioeconómico de los bibliotecarios.
650 #4 $aBibliotecarios $xCondiciones económicas
650 #4 $aBibliotecarios $xCondiciones sociales

Legislación
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Hasta 1995, LC mantuvo una política restrictiva acerca de asignar el título uniforme de una promulgación legislativa
específica como encabezamiento temático a los recursos sobre esa promulgación. Bajo esa política restrictiva, ese tipo
de encabezamientos se asignaba solo bajo la historia legislativa o la crítica textual de una promulgación. A partir de
1995, cuando por recomendación de la American Association of Law Libraries se discontinuó esta política restrictiva, los
indizadores pueden ahora asignar el título uniforme para una ley específica como un encabezamiento temático a
cualquier recurso para el que consideren que ese encabezamiento sería un punto de acceso útil.
Estas instrucciones proporcionan las pautas para asignar este tipo de encabezamientos, así como las reglas para la
indización general de los textos de, y los recursos sobre, legislación e historia legislativa.

1. Textos de legislación
1.1. Colecciones generales (no temáticas)
Asignar el encabezamiento general de forma adecuado. Subdividirlo por lugar si la colección se limita a un
país, estado, provincia, etc. Complementar con la asignación del término de género/forma Leyes y
legislación. Ejemplo:
Código de los Estados Unidos.
080 1# $a
650 #4 $aLey $zEstados Unidos
655 #4 $aLeyes y legislación

1.2. Colecciones temáticas
Asignar el encabezamiento temático adecuado, por ejemplo: Legislación laboral. Subdividir por lugar si la
colección se limita a un país, estado, provincia, etc. Complementar con la asignación del término de
género/forma Leyes y legislación. Ejemplo:
Recopilación de leyes relativas a la agricultura argentina.
080 1# $a
650 #4 $aLegislación agropecuaria $zArgentina
655 #4 $aLeyes y legislación

1.3. Leyes individuales
Asignar el encabezamiento temático adecuado de la misma manera que para las colecciones temáticas.
Complementar con la asignación del término de género/forma Leyes y legislación. No asignar el
encabezamiento para el número/nombre de la propia ley a un recurso que consiste únicamente en el texto
de la ley. Ejemplos:
Ley 11723 de derecho de autor.
080 1# $a
650 #4 $aPropiedad intelectual $xLegislación $zArgentina
655 #4 $aLeyes y legislación
Régimen de matrimonio civil y divorcio.
080 1# $a
650 #4 $aMatrimonio $xLegislación $zArgentina
650 #4 $aDivorcio $xLegislación $zArgentina

655 #4 $aLeyes y legislación

2. Recursos sobre legislación
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2.1. Colecciones
Asignar a los recursos que tratan sobre varias leyes relacionadas con un tema específico el/los
encabezamiento(s) temático(s) adecuado(s). Ejemplo:
Medio ambiente '90: la agenda legislativa.
080 1# $a
650 #4 $aLey ambiental $zEstados Unidos

2.2. Leyes individuales
Asignar un encabezamiento para el nombre de la ley a un recurso que trata sobre la ley, si se considera
que es un punto de acceso útil. Autorizar este tipo de encabezamientos como encabezamientos de
nombre de entidad corporativa en la forma [jurisdicción]. [título uniforme de la ley]. Asignar además uno o
varios encabezamiento(s) temático(s) adecuados al recurso que se indiza. Ejemplos:
Explicación de la Ley de Derechos Civiles de 1991.
080
610
650
650

1#
14
#4
#4

$a
$aEstados Unidos. $tLey de Derechos Civiles de 1991
$aDerechos civiles $zEstados Unidos
$aDiscriminación laboral $xLegislación $zEstados Unidos

Opciones impositivas: la política de reforma tributaria.
080 1# $a
610 14 $aEstados Unidos. $tLey de Reforma Tributaria de 1986
650 #4 $aImpuestos $xLegislación $zEstados Unidos

3. Historia legislativa
Una historia legislativa es una colección de los textos de las audiencias de comisión, informes, debates de
cámara, etc., que conducen a la sanción y promulgación de una ley. Las historias legislativas son importantes,
especialmente en los tribunales, para determinar la intención legislativa y el espíritu de una ley específica.

3.1. Colecciones generales (no temáticas) de historias legislativas
Asignar el encabezamiento Historia legislativa, subdividido por lugar si corresponde, a las colecciones
de historias legislativas que no se limitan a ningún tema específico. Ejemplo:
Legislación estadounidense: fuentes primarias.
080 1# $a
650 #4 $aLey $zEstados Unidos
650 #4 $aHistoria legislativa $zEstados Unidos

3.2. Colecciones de historias legislativas sobre un tema en particular
Asignar un encabezamiento del tipo [tema legal]--[lugar, si corresponde], con la subdivisión de flotación
libre --Historia legislativa, a los recursos que consisten en las historias legislativas de varias leyes
sobre un tema específico. Ejemplo:

La historia legislativa de las leyes de aborto de los Estados Unidos.
080 1# $a
650 #4 $aAborto $xLegislación $zEstados Unidos $xHistoria legislativa

3.3. Historia legislativa de una ley individual
Asignar el encabezamiento de nombre de entidad para la ley subdividido por --Historia legislativa.
Asignar además el encabezamiento temático adecuado u otros encabezamientos subdivididos por -Historia legislativa. Ejemplos:
Ley de reforma de los beneficios de los pulmones negros: una cronología de las acciones legislativas.
080 1# $a
610 14 $aEstados Unidos. $tLey de 1977 Reforma de Beneficios del Pulmón Negro $xHistoria
legislativa
650 #4 $aMineros del carbón $xEstatuto jurídico, leyes, etc. $zEstados Unidos $xHistoria
legislativa
Ley de régimen presupuestario de Euskadi: trabajos parlamentarios.
080 1# $a
610 14 $aPaís Vasco. $tEuskadiko Diruegitamuen jaurpideez Legea $xHistoria legislativa
650 #4 $aPresupuesto $xLegislación $zEspaña $zPaís Vasco $xHistoria legislativa

3.4. Recursos sobre la historia legislativa
Asignar el encabezamiento Historia legislativa, subdividido por lugar si corresponde, a los recursos que
tratan sobre las técnicas de compilación o uso de las historias legislativas. Ejemplos:
Una guía para la historia legislativa en Ohio.
080 1# $a
650 #4 $aHistoria legislativa $zOhio
Uso y mal uso de la historia legislativa: una reevaluación del estado de la historia legislativa en la interpretación
estatutaria.
080 1# $a
650 #4 $aHistoria legislativa $zEstados Unidos

Sistemas jurídicos
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En LCSH, los sistemas legales o jurídicos se representan por medio de encabezamientos frase tales como
Derecho canónico, Ley judía, Ley de Dakota, Ley Ashanti, Ley Bantú, etc.
Los encabezamientos de temas específicos dentro de un sistema legal se autorizan en la forma [tema]
([calificador para el sistema legal]), por ejemplo: Relaciones domésticas (Ley de Adat), Derecho penal
(Derecho romano), etc.

1. Encabezamientos para sistemas jurídicos en general
1.1. Autorización de nuevos encabezamientos
Establecer nuevos encabezamientos para los sistemas jurídicos, incluidos aquellos para grupos étnicos
específicos, como encabezamientos frase en orden directo. Proporcionar una UF para la forma invertida y un
BT adecuado. En el caso de los epígrafes que indican el sistema jurídico de un determinado grupo étnico, el
BT es Derecho consuetudinario--[lugar]. No autorizar la subdivisión geográfica del encabezamiento. Codificar
con el carácter de relleno (| - Sin intención de codificar) en la posición /06 del campo 008. Ejemplos:
150 ## $aLey de los Tlingit
450 ## $aTlingit, Ley
550 ## $wg $aDerecho consuetudinario $zAlaska
150 ## $aLey Kusu
450 ## $aKusu, Ley
550 ## $wg $aDerecho consuetudinario $zKenya

1.2. Asignación de encabezamientos
Cuando se asigna este tipo de encabezamientos a los recursos, no subdividir geográficamente, ya que en la
mayoría de los casos representan sistemas que se limitan a un lugar específico.
Nota: los encabezamientos Ley Adat, Ley feudal, Ley islámica y Derecho primitivo son
excepciones a esta regla, y se pueden subdividir geográficamente.
Ejemplos:
El Código tribal navajo.
080 1# $a
650 #4 $aLey Navajo
La Ley Adat en Indonesia.
080 1# $a
650 #4 $aLey Adat $zIndonesia

2. Encabezamientos de temas específicos en los sistemas jurídicos
2.1. Autorización de nuevos encabezamientos
Autorizar nuevos encabezamientos para temas o clases de personas específicos dentro de un sistema
jurídico usando el siguiente modelo:
150 ## $a[tema o clase de personas] (calificador del sistema jurídico)
550 ## $wg $a[encabezamiento autorizado para el sistema jurídico]

Nota: no interponer la subdivisión --Legislación o --Estatuto jurídico entre el tema y el
calificador, incluso si el tema no es inherentemente legal.
Ejemplos:
150 ## $aMedios de comunicación (Ley islámica)
[no 150 ## $aMedios de comunicación $xLegislación (Ley islámica)]
150 ## $aPersonas con discapacidad (Ley judía)
150 ## $aPersonas con discapacidades $xEstatuto jurídico (Ley judía)]

[no

Para los encabezamientos que tienen el calificador (Ley islámica), autorizar la subdivisión geográfica
codificando “i” la posición /06 del campo 008. Para encabezamientos que tengan otro sistema jurídico como
calificador, no autorizar la subdivisión geográfica. Codificar el campo 008/06 con el carácter de relleno “|”
(Sin intención de codificar). Ejemplos:
150 ## $aControl de la natalidad (Derecho canónico) [código | en 008/06]
550 ## $wg $aDerecho canónico
150 ## $aContratos (Ley franca) [código | en 008/06]
550 ## $wg $aLey franca
150 ## $aDerecho penal (Ley islámica) [código | en 008/06]
550 ## $wg $aLey islámica

2.2. Asignación de encabezamientos
Cuando se asigna este tipo de encabezamientos a los recursos, no subdividir geográficamente, ya que en la
mayoría de los casos representan sistemas que se limitan a un lugar específico. Si resulta necesario, indicar
los lugares específicos mediante la asignación de uno o más encabezamientos adicionales.
Excepción: como el Islam sirve de base para los sistemas legales de muchos países, los
encabezamientos calificados con (Ley islámica) son excepciones a esta regla, y se pueden
subdividir geográficamente.
Ejemplos:
Derecho familiar tradicional y cambio en Tanzania: un estudio del sistema social Kuria.
080
650
650
650

1#
#4
#4
#4

$a
$aRelaciones domésticas (Ley de Kuria)
$aRelaciones domésticas $zTanzania
$aKuria (Pueblo africano) $zTanzania $xVida y costumbres sociales

Derecho penal musulmán en el subcontinente indo-pakistaní.
080 1# $a
650 #4 $aDerecho penal (Ley islámica) $zIndia
650 #4 $aDerecho penal (Ley islámica) $zPakistán

Legislación y otras subdivisiones para materiales legales
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Las subdivisiones --Legislación; --Aspectos jurídicos; y --Reglamentos de seguridad son las autorizadas para
indicar el aspecto jurídico de los temas. Cualquiera de las subdivisiones listadas bajo el encabezamiento
modelo Legislación laboral se puede usar como una subdivisión adicional bajo encabezamientos temáticos
que usen estas subdivisiones legales, de acuerdo con Temas legales.

1. --Legislación (puede Subd Geog)
Usar esta subdivisión bajo encabezamientos temáticos para recursos que tratan sobre los aspectos legales
del tema, y/o los recursos que contienen el texto de las leyes sobre el tema. Codificar esta subdivisión en un
subcampo $x. Los nuevos usos de esta subdivisión se deben autorizar.
Nota: cuando --Legislación se haya autorizado bajo un encabezamiento modelo, por ejemplo:
Cáncer--Legislación, la subdivisión es de flotación libre bajo los encabezamientos regidos por
el modelo.
No usar --Legislación si:


El encabezamiento temático es intrínsecamente legal, por ejemplo: Daños y perjuicios; Procedimiento
civil; Relaciones domésticas; Separación de bienes; Propietarios de terrenos adyacentes.
Nota: hasta 2014, --Legislación no se usaba bajo encabezamientos para crímenes y grupos de
delitos (por ejemplo: Asesinato; Crímenes informáticos). Teniendo en cuenta que los recursos
sobre crímenes a menudo tratan sus aspectos económicos, psicológicos, etc., y que es útil
identificar explícitamente aquellos recursos que tratan los aspectos legales, actualmente -Legislación se puede usar bajo los epígrafes de crímenes y grupos de delitos. Cada uso de la
subdivisión debe ser autorizado.



Existe un encabezamiento frase para el tema, por ejemplo: Legislación agrícola; Derecho penal;
Regulación del comercio.



El encabezamiento temático representa a un grupo de personas. En tal caso, usar la subdivisión -Aspectos legales.

2. --Aspectos legales (puede Subd Geog)
Usar esta subdivisión de flotación libre bajo clases de personas y grupos étnicos, por ejemplo: Niños;
Auditores; Japoneses estadounidenses.

3. --Reglamentos de seguridad (puede Subd Geog)
Usar esta subdivisión de flotación libre bajo tipos de objetos, productos químicos, materiales, máquinas,
instalaciones, industrias o actividades, o bajo nombres de disciplinas, para las normas, ordenanzas y
regulaciones que tengan fuerza de ley, por ejemplo: Maquinaria agrícola; Minas de carbón y minería;
Radiación.

Encabezamiento modelo

Temas legales

 H1154.5
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MODELO Legislación laboral
Tipos de encabezamientos cubiertos por el modelo
Encabezamientos para temas jurídicos, por ejemplo: Daños y perjuicios; Procedimiento civil;
Relaciones domésticas;
Encabezamientos de frases legales, por ejemplo: --Legislación agrícola; Derecho penal; Regulación
del comercio;
Encabezamientos temáticos subdivididos por subdivisiones legales: --Legislación; --Aspectos
jurídicos; y --Reglamentos de seguridad;
Nombres de lugares subdivididos por subdivisiones legales, por ejemplo: --Relaciones exteriores-Legislación.






Nota: cualquier nuevo uso de la subdivisión --Legislación se debe autorizar. Para
instrucciones sobre el uso de las subdivisiones --Legislación; --Aspectos jurídicos; y -Reglamentos de seguridad bajo encabezamientos temáticos, ver Materiales legales.
Conflictos
Cualquier subdivisión listada a continuación se puede usar como una subdivisión de flotación libre bajo
cualquier encabezamiento que pertenezca a la categoría, si es adecuado y si no existe ningún conflicto con
la base de Autoridades. Pueden existir registros de Autoridad para los encabezamientos que empleen
variantes de las frases o subdivisiones equivalentes a las de la siguiente lista.
Nota: la mayoría de las subdivisiones de forma codificadas como $v en esta lista también se
pueden usar como subdivisiones temáticas codificadas como $x cuando se las asigna a
recursos que tratan sobre la forma (ver Subdivisiones de forma).
$v Casos
$x Codificación
$x Costas (puede Subd Geog)
$v Formularios
$x Historia legislativa3
$x Interpretación y construcción1
$x Investigación (puede Subd Geog)2

$x Investigación jurídica2
$v Obras populares
$x Práctica de prueba
$v Resúmenes
$x Sentencias penales
$x Terminología

Notas:
1

No usar bajo el encabezamiento Derecho constitucional.

2

Para una distinción en el uso entre las subdivisiones --Investigación legal e --Investigación, ver
H1710.

3

La subdivisión --Historia legislativa también se puede usar como subdivisión de flotación libre bajo
nombres de promulgaciones legislativas individuales (ver Legislación).

Constituciones

H1465
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Hasta 1997, las subdivisiones --Constituciones, --Historia constitucional y --Derecho constitucional, así como
otras subdivisiones relacionadas, se usaron bajo nombres de lugares en la construcción de encabezamientos
de materia para textos de, y sobre, las constituciones de las jurisdicciones políticas. Desde 1997, por
recomendación de un grupo de trabajo de la American Association of Law Libraries, estas subdivisiones se
discontinuaron en favor de las subdivisiones geográficas de los encabezamientos Constituciones, Historia
constitucional y Derecho constitucional. La subdivisión --Constitución sigue siendo de aplicación válida bajo
nombres de entidades corporativas individuales. También en 1997, la práctica de LC cambió para permitir la
asignación de encabezamientos de nombre-título de una constitución individual para recursos acerca de la
constitución.

1. Constituciones de las jurisdicciones políticas
1.1. Textos de las constituciones
1.1.1. Colecciones. Asignar el encabezamiento Constituciones (puede Subd Geog) a las colecciones de
textos de las constituciones de múltiples jurisdicciones o de una sola jurisdicción. Ejemplos:
Selección de constituciones del mundo.
080 1# $a342.4(100) $a22007
650 #4 $aConstituciones
Las constituciones latinoamericanas.
080 1# $a342.4(7/8) $a22007
650 #4 $aConstituciones $zAmérica Latina
Constituciones de Santa Fe.
080 1# $a342.4(821.6) $a22007
650 #4 $aConstituciones $zSanta Fe (Provincia)

Para las colecciones de constituciones de las divisiones políticas de un lugar determinado, subdividir
el encabezamiento Constituciones--[lugar] por la subdivisión adecuada para indicar el tipo de división
política, por ejemplo, --Estados o --Provincias (ver Países: divisiones políticas de primer orden).
Ejemplo:
Las constituciones de los estados australianos.
080 1# $a342.4(94) $22007
650 #4 $aConstituciones $zAustralia $xEstados
Nota: los encabezamientos del tipo Constituciones estatales y Constituciones provinciales, que
antes se usaron para las colecciones de este tipo, fueron cancelados.

1.1.2. Constituciones individuales. Asignar el encabezamiento Constituciones (puede Subd Geog) para
el texto de una constitución individual de un lugar específico. No asignar el encabezamiento de
nombre-título a un recurso que consiste únicamente en el texto de la constitución. Ejemplos:
La Constitución de los Estados Unidos.
080 1# $a342.4(73) $22007
650 #4 $aConstituciones $zEstados Unidos
La Constitución del Estado de California.
080 1# $a342.4(794) $22007

650 #4 $aConstituciones $zCalifornia

Asignar también este encabezamiento a las constituciones de los pueblos indígenas reconocidos por
el gobierno de los EE.UU. y que fueron establecidos como encabezamientos de nombres de
jurisdicción. Ejemplo:
Constitución y estatutos de la tribu Kikapoo de Oklahoma.
080 1# $a342.4(=81/=82)(766) $22007
650 #4 $aConstituciones $zKickapoo Tribe of Oklahoma

1.2. Recursos sobre constituciones y derecho constitucional
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1.2.1. Recursos generales y comparativos. Asignar el encabezamiento Derecho constitucional,
subdividido por el lugar y además, si corresponde (ver Países: divisiones políticas de primer orden),
subdividido por --Estados, --Provincias, etc., a los recursos sobre las constituciones o el derecho
constitucional en general y a los recursos comparativos sobre las constituciones o el derecho
constitucional de múltiples jurisdicciones. Ejemplos:
El constitucionalismo.
080 1# $a342 $22007
650 #4 $aDerecho constitucional
Derecho constitucional europeo.
080 1# $a342(4) $22007
650 #4 $aDerecho constitucional $zEuropa
Evolución reciente del derecho constitucional provincial en la Argentina.
080 1# $a342(82)(091) $22007
650 #4 $aDerecho constitucional $zArgentina $xProvincias

1.2.2. Derecho constitucional de un lugar específico. Asignar el encabezamiento Derecho
constitucional (puede Subd Geog) a los recursos que tratan sobre la legislación constitucional de un
lugar particular. Ejemplos:
El derecho constitucional ecuatoriano.
080 1# $a342(866) $22007
650 #4 $aDerecho constitucional $zEcuador
Manual de derecho constitucional de México.
080 1# $a342(72)(035) $22007
650 #4 $aDerecho constitucional $zMéxico

Para recursos que tratan sobre una constitución específica como documento, o que tratan de manera
significativa aspectos sobre su construcción y formulación, asignar también el encabezamiento de
nombre-título de la constitución, si se considera que puede ser un punto de acceso útil. Ejemplo:
La Constitución de la Provincia de Buenos Aires : una guía de referencia.
080 1# $a342.4(821.2) $22007
610 14 $aBuenos Aires (Provincia). $tConstitución (1996)
650 #4 $aDerecho constitucional $zBuenos Aires (Provincia)

1.2.3. Interpretación y construcción de la Constitución. Aunque la subdivisión --Interpretación y
construcción es de flotación libre en la mayoría de los Temas legales, no usar esta subdivisión bajo los
encabezamientos Constituciones o Derecho constitucional, ya que la mayoría de los recursos sobre el
derecho constitucional tratan en mayor o menor grado sobre la interpretación y construcción de las
constituciones. En cambio, asignar el encabezamiento Derecho constitucional subdividido por el lugar,
si corresponde, a recursos que tratan la interpretación y la construcción constitucional. Ejemplo:
Perspectivas actuales en la interpretación constitucional.
080 1# $a342(82) $22007
650 #4 $aDerecho constitucional $zArgentina

1.3. Reformas constitucionales
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Nota: las subdivisiones --Constitución--Reformas y --Derecho constitucional--Reformas,
que se usaron bajo nombres geográficos antes de 1997, fueron canceladas.
1.3.1. Textos de las reformas constitucionales. Para los recursos que consisten exclusivamente en el
texto de una o más de las reformas particulares a una constitución, asignar el encabezamiento
temático adecuado para indicar el tema. Asignar también Reformas constitucionales--[lugar] como un
encabezamiento de forma. No asignar un encabezamiento de nombre-título para la reforma. Ejemplo:
Texto completo de la Declaración de Derechos.
080 1# $a
650 #4 $aDerecho civil $zEstados Unidos
650 #4 $aReformas constitucionales $zEstados Unidos

1.3.2. Obras sobre las reformas constitucionales en general. Para recursos que tratan sobre las
reformas constitucionales en general, incluyendo el proceso de reforma, así como aquellos que tratan
sobre varias modificaciones constitucionales de jurisdicciones múltiples o individuales, asignar el
encabezamiento Reformas constitucionales subdividido por el lugar y además, si corresponde (ver
Países: divisiones políticas de primer orden), subdividido por --Estados, --Provincias, etc. Ejemplos:
Federalismo y el cambio constitucional.
080 1# $a
650 #4 $aReformas constitucionales
650 #4 $aGobierno federal
Modificación de la constitución de Canadá: un documento para el debate.
080 1# $a
650 #4 $aReformas constitucionales $zCanadá
Los principales problemas en la revisión constitucional de las provincias.
080 1# $a
650 #4 $aReformas constitucionales $zArgentina $xProvincias

1.3.3. Recursos sobre reformas constitucionales específicas. Para los recursos que tratan sobre una
reforma constitucional específica o un grupo de reformas, asignar el encabezamiento de nombre-título
de la reforma. Asignar también Reformas constitucionales--[lugar] como encabezamiento temático, y
uno o más encabezamientos de materia para indicar el tema de la(s) reforma(s). Ejemplos:

La Cuarta Enmienda.
080
610
650
650

1#
14
#4
#4

$a
$aEstados Unidos. $tConstitución. $n4a Enmienda
$aReformas constitucionales $zEstados Unidos
$aAllanamiento y decomiso $zEstados Unidos

La Declaración de derechos: lo que es, lo que significa, y cómo ha sido mal utilizada.
080
610
650
650

1#
14
#4
#4

$a
$aEstados Unidos. $tConstitución. $n1a a 10a Enmiendas
$aReformas constitucionales $zEstados Unidos
$aDerecho civil $zEstados Unidos

1.4. Historia constitucional
Para los recursos que tratan sobre el desarrollo histórico de las constituciones, asignar, si corresponde
Historia constitucional--[lugar], Historia constitucional antigua, y/o Historia constitucional medieval.
No usar la subdivisión --Historia bajo los encabezamientos Constituciones y Derecho
constitucional.

2. Constituciones de entidades corporativas
Para los recursos de, o sobre, la constitución de una entidad corporativa individual, asignar el
encabezamiento de nombre de la entidad con la subdivisión --Constitución. Ejemplos:
Constitución de la Sociedad Bíblica de Virginia.
080 1# $a
610 24 $aBible Society of Virginia $vConstitución
Les constitutiones d'Anderson : vérité ou imposture.
080
610
600
650

1#
24
14
#4

$a
$aMasones $xConstitución
$aAnderson, James, $dca. 1680-1739
$aMasonería $xHistoria
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Enseñanza
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La subdivisión --Enseñanza se usa bajo ciertos tipos de encabezamientos para recursos de estudio y
enseñanza, incluidos métodos, instituciones, instalaciones, programas, cursos, financiación, etc.

Asignar la subdivisión de flotación libre --Enseñanza (puede Subd Geog) bajo nombres de personas,
entidades corporativas y lugares individuales, bajo clases de personas y grupos étnicos, y bajo
encabezamientos temáticos, para recursos de estudio y enseñanza sobre esos temas.
No usar esta subdivisión bajo encabezamientos de música, o bajo nombres de
denominaciones cristianas individuales.
Para algunas disciplinas de amplio alcance, como Educación agrícola; Educación técnica, se han autorizado
encabezamientos frase para cubrir todos los aspectos de su estudio y enseñanza. En estas áreas los
encabezamientos del tipo [tema]--Enseñanza se usan restringidos a los métodos de estudio y enseñanza.

1. Nivel de estudios
Asignar la subdivisión de flotación libre --Enseñanza a los recursos sobre el estudio y la enseñanza de un
tema limitado a un determinado nivel educativo, por ejemplo: Historia--Enseñanza primaria--Francia;
Ciencia--Enseñanza superior--Argentina. Si corresponde, se pueden usar las siguientes subdivisiones de
flotación libre:
--Enseñanza inicial
--Enseñanza primaria
--Enseñanza secundaria
--Enseñanza superior

2. Supervisión
Asignar la subdivisión de flotación libre --Enseñanza--Supervisión (puede Subd Geog) bajo encabezamientos
temáticos a los recursos que tratan sobre la supervisión del estudio y la enseñanza de estas disciplinas o
campos de estudio. Ejemplo:
El arte de la supervisión clínica: una perspectiva de orientación pastoral.
080 1# $a
650 #4 $aAsesoramiento pastoral $xEnseñanza $xSupervisión

3. --Enseñanza o --Formación profesional
A los recursos que tratan sobre el estudio y la enseñanza de un tema como parte de la formación para una
ocupación o profesión, asignarles encabezamientos del tipo [tema]--Enseñanza o Educación [...] y [clase de
personas]--Formación profesional, si corresponde. Para instrucciones sobre la asignación de la subdivisión -Formación profesional, ver H2217.

4. Lugares
Asignar la subdivisión de flotación libre --Enseñanza (puede Subd Geog) bajo nombres de lugares para los
recursos generales de estudio y enseñanza sobre esos lugares.

Los encabezamientos frase del tipo Estudios [...] para los estudios de un área específica, por ejemplo:
Estudios africanos, fueron interrumpidos en 1977 y se deben modificar cuando se encuentren en
registros bibliográficos.

Para los recursos de estudio y enseñanza sobre un lugar que hayan sido publicados en ese mismo lugar,
omitir la subdivisión geográfica bajo --Enseñanza. Ejemplo:
Comprensión de los Estados Unidos : una guía para docentes estadounidenses.
080 1# $a
651 #4 $aEstados Unidos $xEnseñanza (Secundaria)

Para recursos de estudio y enseñanza sobre un país para ser usados en una localidad del mismo país o para
ser usados en otro país, subdividir --Enseñanza por el lugar en el cual la enseñanza se debe llevar a cabo.
Ejemplos:
Ayudar a los estudiantes chinos a entender los Estados Unidos.
080 1# $a
651 #4 $aEstados Unidos $xEnseñanza (Secundaria) $zChina
Aprender los Estados Unidos : una guía para profesores de estudios sociales en Boston.
080 1# $a
651 #4 $aEstados Unidos $xEnseñanza (Secundaria) $zMassachusetts $zBoston

Para recursos que tratan sobre un aspecto especial de estudio y enseñanza sobre un lugar, interponer una
subdivisión temática entre el lugar y la subdivisión --Enseñanza, por ejemplo: Suecia--Vida y costumbres
sociales--Enseñanza.
No interponer el lugar entre un encabezamiento temático y la subdivisión --Enseñanza.

5. Idiomas
Asignar la subdivisión de flotación libre --Enseñanza (puede Subd Geog) bajo idiomas individuales y grupos
de idiomas a los recursos generales que tratan sobre el estudio y la enseñanza de estos idiomas.
Añadir un calificador entre paréntesis para indicar el nivel de estudio, si corresponde, por ejemplo: Inglés-Enseñanza (Educación primaria).
De acuerdo con H1154, subdividir los encabezamientos del tipo [idioma o grupo idiomático]--Enseñanza por
temas especiales, si corresponde, para destacar los aspectos particulares del estudio y la enseñanza de
esos idiomas, por ejemplo: Español--Enseñanza--Hablantes extranjeros.

6. Obras sagradas
Asignar la subdivisión de flotación libre --Enseñanza (puede Subd Geog) bajo títulos uniformes de obras
sagradas a los recursos que tratan sobre cómo estudiar y enseñar esas obras sagradas, incluyendo sus
partes individuales, por ejemplo: Libro de Mormón--Enseñanza.
Nota: hasta 1991, la subdivisión --Estudio se usó bajo obras sagradas individuales. Desde esa
fecha, tal subdivisión es obsoleta.

7. Música
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En el campo de la música, la subdivisión de flotación libre --Instrucción y estudio (puede Subd Geog) se usa
en lugar de --Enseñanza. Para instrucciones sobre cómo asignar esta subdivisión, ver H1160 y H1161.

8. Materiales audiovisuales
Asignar la subdivisión de flotación libre --Enseñanza--Ayudas audiovisuales bajo temas a los recursos sobre
ayudas al aprendizaje y la enseñanza de un tema.
A los recursos sobre materiales audiovisuales acerca de un tema que no estén específicamente diseñados
para propósitos educativos, asignarles la subdivisión --Ayudas audiovisuales directamente bajo el tema.
Para las pautas para la asignación de encabezamientos a catálogos de materiales audiovisuales, ver H1361.

9. Métodos de simulación
Asignar la subdivisión de flotación libre --Enseñanza--Métodos de simulación bajo temas a los recursos que
tratan sobre el uso de métodos de simulación para la instrucción en un campo específico.
Para recursos sobre el uso de un método de simulación en particular, asignar un encabezamiento adicional
para el método, por ejemplo: Juegos de simulación en la educación.

10. Programas de actividades
Asignar la subdivisión de flotación libre --Enseñanza--Programas de actividades (puede Subd Geog) bajo
temas a los recursos sobre las actividades que deben ser contratadas con el propósito de adquirir ciertas
aptitudes, conceptos o conocimientos.

11. Libros de texto
No asignar encabezamientos del tipo [tema]--Enseñanza a los libros de texto dirigidos a estudiantes. Para
las pautas sobre la asignación de encabezamientos a los libros de texto, ver H2187.

12. Ejemplos
Experiencias con la literatura : actividades creativas K-3 para aprender el idioma español.
080
650
650
650

1#
#4
#4
#4

$a
$aLiteratura española $xEnseñanza (Primaria) $zEstados Unidos
$aEspañol $xEnseñanza (Primaria) $zEstados Unidos
$aEspañol $xEnseñanza $xMétodo bilingüe

Supervisión y educación-formación para el ministerio.
080
650
650
650

1#
#4
#4
#4

$a
$aClero $xFormación $zEstados Unidos
$aTeología $xEnseñanza $zEstados Unidos
$aTeología $xEnseñanza $xSupervisión

Comunicación visual en ciencias : aprendizaje a través del intercambio de imágenes.
080 1# $a

650 #4 $aCiencias $xEnseñanza (Secundaria) $xAyudas audiovisuales
650 #4 $aComunicación visual
Formación en prácticas de antropología aplicada.
080 1# $a
650 #4 $aAntropología aplicada $xEnseñanza $zFlorida
610 24 $aUniversity of South Florida. $bCenter for Applied Anthropology
Acercarse juntos a los Evangelios : guía de líderes de grupo para estudiar los Evangelios.
080 1# $a
630 04 $aBiblia. $pEvangelios $xEnseñanza
650 #4 $aGrupo de trabajo eclesiástico
Enseñanza de las ciencias en las escuelas públicas.
080 1# $a
650 #4 $aCiencias $xEnseñanza (Superior) $zEstados Unidos
650 #4 $aEscuelas públicas $xCurrícula $zEstados Unidos

Encabezamiento modelo

Tipos de instituciones educativas

H1151.5

T.Contenido

MODELO Universidades e institutos
Tipos de encabezamientos cubiertos por el modelo
Encabezamientos para los tipos de escuelas e instituciones educativas de todos los niveles. Ejemplos:
Escuelas técnicas; Internados; Colegios comunitarios; Escuelas primarias; Escuelas de arquitectura;
Universidades populares.
La categoría no incluye el encabezamiento Escuelas ni los encabezamientos de nombres de instituciones
educativas individuales, que están cubiertos por Instituciones educativas individuales.
Conflictos
Cualquier subdivisión listada a continuación se puede usar como una subdivisión de flotación libre bajo
cualquier encabezamiento que pertenezca a la categoría, si es adecuado y si no existe ningún conflicto con
la base de Autoridades. Pueden existir registros de Autoridad para los encabezamientos que empleen
variantes de las frases o subdivisiones equivalentes a las de la siguiente lista.
Nota: la mayoría de las subdivisiones de forma codificadas como $v en esta lista también se pueden
usar como subdivisiones temáticas codificadas como $x cuando se las asigna a recursos que tratan
sobre la forma (ver Subdivisiones de forma).
$x Acreditación (puede Subd Geog)
$x Administración
$x Administración $x Legislación1 (puede Subd
Geog)
$x Admisión
$x Admisión $x Legislación1 (puede Subd Geog)
$x Admisión abierta (puede Subd Geog)
$v Archivos
$x Aspectos ambientales (puede Subd Geog)
$x Aspectos sociológicos
$x Asuntos sanitarios
$x Auditoría
$x Auditoría $x Legislación1 (puede Subd Geog)
$x Claustro de profesores2
$x Contabilidad
$x Currícula (puede Subd Geog)
$x Currícula $v Catálogos
$x Cursos de honor (puede Subd Geog)
$x Departamentos
$x Descentralización (puede Subd Geog)
$x Eliminación de residuos (puede Subd Geog)
$x Empleados2
$x Estándares (puede Subd Geog)
$x Exalumnos y exalumnas2 (puede Subd Geog)
$x Exámenes
$x Exámenes $x Legislación1 (puede Subd Geog)
$x Exámenes $x [tema o disciplina]
$x Exámenes de ingreso
$x Exámenes de ingreso $v Guías de estudio

$x Exámenes de ingreso $x Legislación1 (puede
Subd Geog)
$x Evaluación
$x Facultades2
$x Finanzas
$x Finanzas $x Legislación1 (puede Subd Geog)
$x Fusiones (puede Subd Geog)
$x Gestión de negocios
$x Insignias
$x Legislación1 (puede Subd Geog)
$x Medidas de seguridad (puede Subd Geog)
$x Nombres
$x Planificación
$v Oraciones
$x Prácticas corruptas (puede Subd Geog)
$x Puntajes y posiciones (puede Subd Geog)
$x Religión
$x Privilegios e inmunidades
$x Requisitos de graduación
$x Requisitos de ingreso
$x Requisitos de residencia (puede Subd Geog)
$x Quejas contra (puede Subd Geog)
$v Sermones
$x Servicio de alimentos (puede Subd Geog)
$x Servicios de (puede Subd Geog)
$x Servicios de promoción de la salud (puede
Subd Geog)
$x Servicios públicos
$x Sistema electivo

$x Sistemas de comunicación
$x Sistemas de comunicación $x Contratación
externa (puede Subd Geog)

Notas:
1

Ver Temas legales.

2

Ver Clases de personas.

$x Servicios de $x Contratación externa (puede
Subd Geog)
$x Trabajo de graduados
$x Trabajo de graduados $x Exámenes

Encabezamiento modelo

Instituciones educativas individuales

H1151

T.Contenido

MODELO Universidad de Harvard
Tipos de encabezamientos cubiertos por el modelo
Encabezamientos para los nombres de las instituciones educativas individuales en todos los niveles y de
todo tipo, incluidos los sistemas, que se autorizan como entidades corporativas en la base de Autoridades.
Ejemplos:
Anne Arundel Community College; Muleshoe Junior High School; Medical University of South Carolina;
Union Theological Seminary (New York, N. Y.); University of California (System).
La categoría no incluye los encabezamientos para los tipos de instituciones educativas, que están cubiertos
por Tipos de instituciones educativas.
Relación con H1105: las subdivisiones en la lista de las subdivisiones flotantes libres que se usan bajo
nombres de entidades corporativas individuales, H1105, también son de flotación libre bajo instituciones
educativas individuales, siempre que no entren en conflicto. Esta lista contiene subdivisiones adicionales
adecuadas para las instituciones educativas.
Conflictos
Cualquier subdivisión listada a continuación se puede usar como una subdivisión de flotación libre bajo
cualquier encabezamiento que pertenezca a la categoría, si es adecuado y si no existe ningún conflicto con
la base de Autoridades. Pueden existir registros de Autoridad para los encabezamientos que empleen
variantes de las frases o subdivisiones equivalentes a las de la siguiente lista.
Nota: la mayoría de las subdivisiones de forma codificadas como $v en esta lista también se
pueden usar como subdivisiones temáticas codificadas como $x cuando se las asigna a
recursos que tratan sobre la forma (ver Subdivisiones de forma).
$x Administración
$x Admisión
$x Admisión abierta
$x Alojamiento
$v Vistas aéreas
$x Egresados1 (puede Subd Geog)
$x Grupos musicales
$x Béisbol
$x Básquet
$x Benefactores1
$x Edificios
$x Edificios $x Diseño sin barreras
$x Edificios $x Remodelación para otros usos
$x Organizaciones corales
$x Planes de estudio
$x Planes de estudio $v Catálogos
$x Grados (Títulos)
$x Conferencias
$x Conferencias $v Manuales de estilo
$x Empleados1
$x Exámenes de ingreso

$x Requisitos de ingreso
$x Requisitos de ingreso $x [tema]
$x Exámenes
$x Exámenes $x [tema]
$x Facultades1
$x Finanzas
$x Fútbol
$x Estudiantes extranjeros1
$x Ingresantes1
$x Becas
$x Golf
$x Graduados1
$v Bolsas de trabajo
$x Gimnasia
$x Hockey
$x Sistema honorífico
$x Lacrosse
$x Idiomas
$x Mascotas
$x Orquestas
$x Estacionamiento

$x Personal profesional1
$x Servicios públicos
$x Reglamentos
$x Revuelta estudiantil [fecha]2
$x Revueltas
$x Remo
$x Rugby
$x Cuestiones sanitarias
$x Softbol
$x Deportes

$x Huelga estudiantil [fecha] 2
$x Estudiantes1
$x Estudiantes $v Anuarios
$x Natación
$x Tenis
$x Atletismo
$x Matrícula
$x Voleibol
$x Wrestling

Notas:
1

Ver Clases de personas.

2

Ver Fechas de acontecimientos específicos en las subdivisiones.

Vida y costumbres sociales

H2057

T.Contenido

El encabezamiento Modos y costumbres y la subdivisión --Vida y costumbres sociales, se asignan bajo clases
de personas, grupos étnicos y lugares a los recursos que tratan sobre las costumbres, modos de vida y
hábitos de personas y lugares.

Asignar el encabezamiento Modos y costumbres a los recursos generales de alcance mundial que tratan
sobre las costumbres, modos de vida, etc., que no se limitan a un lugar o grupo de personas específico.

1. Lugares
Usar la subdivisión de flotación libre --Vida y costumbres sociales bajo nombres de regiones, países,
ciudades, etc., a los recursos que tratan sobre las costumbres y los hábitos de las personas en esos lugares.
No subdividir los encabezamientos del tipo [lugar]--Vida y costumbres sociales por --Historia.
Subdividir a su vez los encabezamientos del tipo [lugar]--Vida y costumbres sociales por las subdivisiones
cronológicas autorizadas o por las subdivisiones de flotación libre de siglo listadas bajo --Vida y costumbres
sociales en Nombres de lugares: --Siglo XVI, [XVII, XVIII, XIX, XX o XXI]. Asignar una subdivisión de siglo
solo cuando no entre en conflicto con las subdivisiones establecidas para periodos de tiempo específicos.
Autorizar nuevas subdivisiones cronológicas para otros períodos significativos, generalmente cubriendo
cuarenta años o más, bajo los encabezamientos del tipo [lugar]--Vida y costumbres sociales solo cuando
haya suficiente material que lo justifique.

2. Clases de personas y grupos étnicos
Usar la subdivisión de flotación libre --Vida y costumbres sociales bajo clases de personas y grupos étnicos,
incluidos los aborígenes, a los recursos que tratan sobre los modos de vida, las costumbres, etc. de estas
clases o grupos.
No subdividir los encabezamientos de este tipo por --Historia.
Subdividir a su vez los encabezamientos del tipo [clase de personas]--Vida y costumbres sociales y
[grupo étnico]--Vida y costumbres sociales por las subdivisiones de flotación libre de siglo listadas bajo -Vida y costumbres sociales en Clases de personas y Grupos étnicos: --Siglo XVI, [XVII, XVIII, XIX, XX o XXI].
No autorizar nuevas subdivisiones cronológicas bajo este tipo de encabezamiento.

3. Nacionalidades
Usar la subdivisión de flotación libre --Vida y costumbres sociales bajo encabezamientos de colectividades
nacionalidades para los recursos que tratan sobre las costumbres de estos grupos cuando residen fuera de
sus países de origen, por ejemplo: Argentinos--España--Madrid--Vida y costumbres sociales.
A los recursos que tratan sobre las costumbres de una colectividad nacionalidad dentro de su propio país,
asignarles un encabezamiento del tipo [lugar]--Vida y costumbres sociales.

4. Ejemplos
Costumbres del mundo: un relato popular de las costumbres, ritos y ceremonias de hombres y mujeres de todos los
países.
080 1# $a
650 #4 $aModos y costumbres
650 #4 $aRitos y ceremonias
En búsqueda del sueño americano.
080 1# $a
651 #4 $aEstados Unidos $xVida y costumbres sociales $y1971Vislumbres del viejo Japón.
080 1# $a
651 #4 $aJapón $xVida y costumbres sociales $y1600-1868
Un indochino en Lowell.
080 1# $a
650 #4 $aIndochinos estadounidenses $zMassachusetts $zLowell $xVida y costumbres sociales
651 #4 $aLowell (Massachussetts) $xVida y costumbres sociales
Somos peruanos.
080
650
650
651

1#
#4
#4
#4

$a
$aArgentinos de origen peruano $zBuenos Aires $xVida y costumbres sociales
$aVida urbana $zBuenos Aires
$aBuenos Aires $xVida y costumbres sociales

Relaciones sociales en Mendi.
080
650
650
651

1#
#4
#4
#4

$a
$aMendi (Pueblo de Papúa Nueva Guinea) $xVida y costumbres sociales
$aIntercambio ceremonial $zPapúa Nueva Guinea
$aPapúa Nueva Guinea $xVida y costumbres sociales

Encabezamiento modelo

Órganos y partes del cuerpo

H1164

T.Contenido

MODELOS Pie ; Corazón
Tipos de encabezamientos cubiertos por el modelo
Encabezamientos de las partes internas o externas del cuerpo humano o animal, incluidos los órganos y
sistemas de órganos, tejidos y partes anatómicas. Ejemplos:
Abdomen; Aorta abdominal; Pico (Anatomía); Sistema nervioso central; Cara; Fémur; Encías; Sistema
hipotálamo-hipofisario; Intestino delgado; Oído medio; Uñas (Anatomía); Nervios periféricos; Órganos
urinarios.
También se incluyen los encabezamientos para las partes del cuerpo subdivididos por subdivisiones
anatómicas, por ejemplo: Cerebro--Lóbulos; Pierna--Vasos sanguíneos.
No están cubiertos los encabezamientos para constituyentes celulares o subcelulares, por ejemplo:
Eritrocitos; Cromosomas sexuales; ni los encabezamientos generales Cuerpo humano; Órganos (Anatomía);
Tejidos.
Conflictos
Cualquier subdivisión listada a continuación se puede usar como una subdivisión de flotación libre bajo
cualquier encabezamiento que pertenezca a la categoría, si es adecuado y si no existe ningún conflicto con
la base de Autoridades. Pueden existir registros de Autoridad para los encabezamientos que empleen
variantes de las frases o subdivisiones equivalentes a las de la siguiente lista.
Disposición especial
Las subdivisiones que en esta lista representan enfermedades, lesiones u otras condiciones patológicas, por
ejemplo: --Anomalías; --Abscesos; --Cáncer; --Enfermedades; --Fracturas; --Necrosis; --Tumores; --Úlceras;
--Heridas y lesiones, se pueden subdividir a su vez, si corresponde, por las subdivisiones de la lista de
encabezamientos modelo para Enfermedades.
Otras subdivisiones autorizadas en la base de Autoridades bajo Corazón o Pie, por ejemplo: Corazón-Enfermedades--Diagnóstico y Pie--Heridas y lesiones--Tratamiento quiropráctico, fueron eliminadas de la
siguiente lista.
Nota: la mayoría de las subdivisiones de forma codificadas como $v en esta lista también se
pueden usar como subdivisiones temáticas codificadas como $x cuando se las asigna a
recursos que tratan sobre la forma (ver Subdivisiones de forma).
[ver lista completa en H1164]

Encabezamiento modelo

Enfermedades

H1150

T.Contenido

MODELOS Cáncer ; Tuberculosis
Tipos de encabezamientos cubiertos por el modelo
Encabezamientos para enfermedades específicas o tipos de enfermedades y patologías, incluyendo
anormalidades, trastornos funcionales, alteraciones o trastornos mentales, síntomas de enfermedad, heridas
y lesiones. La categoría incluye las enfermedades animales y humanas, pero no las de las plantas. Ejemplos:
Bronquitis; Quemaduras; Paladar hendido; Síndrome de Down; Herpesvirus equino; Escarlatina; Dolor;
Rabia; Trastornos del sueño; Esquizofrenia; Lesiones deportivas; Gripe aviar; Enfermedades virales.
También incluye las partes del cuerpo subdivididas por subdivisiones para enfermedades, lesiones u otras
condiciones patológicas, tomadas de la lista de encabezamientos modelo para Órganos y partes del cuerpo,
por ejemplo: Cerebro--Abscesos; Mamas-Cáncer; Duodeno--Úlceras; Anormalidades faciales; Hígado-Enfermedades; Piel--Infecciones; Columna vertebral--Heridas y lesiones; y los encabezamientos para las
sustancias químicas subdivididas por --Metabolismo--Trastornos, por ejemplo: Calcio--Metabolismo-Trastornos; Proteínas--Metabolismo--Trastornos.
No están cubiertos los encabezamientos para procedimientos médicos o quirúrgicos y ni el encabezamiento
Enfermedades.
Conflictos
Cualquier subdivisión listada a continuación se puede usar como una subdivisión de flotación libre bajo
cualquier encabezamiento que pertenezca a la categoría, si es adecuado y si no existe ningún conflicto con
la base de Autoridades. Pueden existir registros de Autoridad para los encabezamientos que empleen
variantes de las frases o subdivisiones equivalentes a las de la siguiente lista.
Nota: la mayoría de las subdivisiones de forma codificadas como $v en esta lista también se
pueden usar como subdivisiones temáticas codificadas como $x cuando se las asigna a
recursos que tratan sobre la forma (ver Subdivisiones de forma).
[ver lista completa en H1150]

Edificios y estructuras urbanas

H1334.5 EM 8.2

T.Contenido

En 1985, se introdujo la subdivisión de flotación libre --Edificios, estructuras, etc. con el fin de proporcionar un
acceso temático directamente bajo los nombres de ciudades, para la arquitectura de ciertos tipos de edificios
y estructuras. Anteriormente, muchos encabezamientos de categorías de edificios y otras estructuras
urbanas se construyeron en la forma [ciudad]--[estructura], pero el uso de los encabezamientos de este tipo se
interrumpió en 1985.

1. Regla general
Para un recurso que trata colectivamente una determinada clase de edificios u otro tipo de estructuras en
una ciudad específica, asignar el encabezamiento temático adecuado, y subdividirlo indirectamente al nivel
de la ciudad, por ejemplo: Rascacielos--Illinois--Chicago; Monumentos--Buenos Aires.

2. Cuándo asignar [ciudad]--Edificios, estructuras, etc.
Si el recurso trata sobre la clase de estructuras desde un punto de vista arquitectónico, es decir, si describe
las estructuras como entidades físicas, asignar también el encabezamiento [ciudad]--Edificios, estructuras,
etc. Ejemplos:
El rascacielos art déco en Nueva York.
080
650
650
651

1#
#4
#4
#4

$a .038.17(747) $22007
$aRascacielos $zNew York (Estado) $zNew York
$aArt déco (Arquitectura) $zNew York (Estado) $zNew York
$aNew York (New York) $xEdificios, estructuras, etc.

Iglesias y sinagogas de Chicago: una peregrinación arquitectónica.
080
650
650
651

1#
#4
#4
#4

$a726.3/6(773) $22007
$aIglesias $zIllinois $zChicago $vGuías
$aSinagogas $zIllinois $zChicago $vGuías
$aChicago (Illinois) $xEdificios, estructuras, etc. $vGuías

Las fuentes de Roma.
080 1# $a725.94(450.621) $a2007
650 #4 $aFuentes $zItalia $zRoma
651 #4 $aRoma (Italia) $xEdificios, estructuras, etc.

3. Cuándo omitir [ciudad]--Edificios, estructuras, etc.
Si, en cambio, el recurso trata sobre los edificios desde un punto de vista institucional, es decir, si describe
las actividades o servicios que se realizan o que se producen en esos edificios, en lugar de describir los
edificios como entidades físicas, no asignar el encabezamiento [ciudad]--Edificios, estructuras, etc.
Ejemplos:
Bailando la noche. [Night dancin’.]
650 #4 $aDiscotecas $zNew York (Estado) $zNew York
[no 651 #4 $aNew York (New York) $xEdificios, estructuras, etc.]
Escenas de la vida en prisión en Londres.

[no

650 #4 $aPrisiones $zInglaterra $zLondres
651 #4 $aLondres (Inglaterra) $xEdificios, estructuras, etc.]

Edificios y estructuras individuales con nombre propio

H1334 (parcial)

T.Contenido

Asignar una combinación adecuada de los siguientes tipos de encabezamientos a un recurso que trata
sobre un edificio o una estructura individual:
6XX X4 $a[nombre de la estructura]
651 #4 $a[nombre de la ciudad] $xEdificios, estructuras, etc.

Asignar este encabezamiento si la estructura o el edificio está situado en una ciudad y el recurso
que se indiza lo trata desde el punto de vista arquitectónico, es decir, si describe la estructura o
el edificio como una entidad física.
6X0 X4 $a[nombre del arquitecto o estudio de arquitectura]

Asignar este encabezamiento si el recurso trata la estructura desde el punto de vista
arquitectónico, y si el nombre del arquitecto o estudio es conocido o está fácilmente disponible.
6X0 X4 $a[nombre del propietario, residente, etc.] $xCasas y lugares $z[lugar]

Asignar este encabezamiento si el recurso trata sobre la persona, familia, o grupo propietario o
que reside en el edificio o la estructura.
600 X4 $a[nombre de la persona homenajeada] $xMonumentos $z[lugar]

Asignar este encabezamiento si la estructura es un memorial o monumento erigido en honor de
una persona en particular, y el nombre de la persona es conocido o está fácilmente disponible.
6XX X4 $a[cualquier característica especial o tema adecuado para el recurso que se indiza]

El nombre de la estructura en el primer encabezamiento anterior se refiere tanto a un encabezamiento de
nombre de entidad corporativa autorizado en la base de Autoridades para designar un edificio o estructura
con nombre propio, por ejemplo: iglesias, museos, etc., como a un encabezamiento para una estructura
individual autorizado en la base de Autoridades de conformidad con lo dispuesto en la primera parte de
estas instrucciones.
Nota: el orden de los encabezamientos que se asignan a un recurso en particular depende del
énfasis con que se trate en el recurso, y puede no corresponder con el orden propuesto
anteriormente.

Arte y Bellas artes

H1250

T.Contenido

Las publicaciones sobre arte y artistas normalmente reflejan diversos aspectos del arte, incluyendo épocas,
estilos, temas, propiedad, etc. Por este motivo, comúnmente el indizador asigna al recurso un conjunto de
encabezamientos en lugar de uno único. Estas instrucciones proporcionan pautas para la asignación de
encabezamientos para recursos sobre las artes en general, las artes visuales en general, las artes plásticas en
general, tanto en conjunto o como por sus géneros individuales.
Hasta 1977 la práctica de indización para géneros individuales fue autorizar encabezamientos de a pares, tanto
en singular como en plural, por ejemplo: Pintura y Pinturas. La forma en singular se asignaba a recursos que
trataban la pintura como tema, por ejemplo: técnica, estética, historia. La forma en plural se asignaba a recursos
que trataban a las obras de arte colectivamente como tema, por ejemplo: reproducciones, catálogos,
restauración. Está práctica fue discontinuada en 1977, y actualmente se usa la forma singular para ambos tipos
de publicaciones.
Hasta 2001, la indización de arte difería significativamente de la de otros materiales en la ubicación de las
subdivisiones geográficas de los encabezamientos de materia. En febrero de 2001 se discontinuó el uso de las
subdivisiones geográficas a continuación de subdivisiones cronológicas. Encabezamientos tales como Pintura
moderna--Siglo XX--Francia fueron reformulados como Pintura francesa --Siglo XX. En 2001 se creó una lista de
subdivisiones flotantes libres, incluidas las subdivisiones cronológicas, para ser aplicadas bajo encabezamientos
de arte (ver Arte).

Definiciones
Se define a las bellas artes como aquellas en las que su característica principal es la belleza antes que su
uso práctico, por ejemplo: pintura, escultura, dibujo, grabado. Las bellas artes en conjunto se representan
bajo el encabezamiento Arte.
Artes visuales es el término colectivo para las bellas artes, arquitectura y artes decorativas (objetos útiles
con valor estético, tales como cristalería, mobiliario, textiles). El concepto de arte visual también se expresa
bajo el encabezamiento Arte.
Las artes en sentido amplio incluyen a las artes visuales, la literatura y las artes escénicas (danza, música,
teatro, etc.). Este concepto se expresa por medio del encabezamiento Artes.
Nota: para mayor claridad, en estas instrucciones los encabezamientos y sus ejemplos siguen
el orden dado en el punto Definiciones. El orden de los encabezamientos que se asignan a un
recurso individual puede variar de acuerdo al enfoque principal del recurso y su clasificación
(ver Orden de los encabezamientos).

1. Arte de más de un artista
Asignar una combinación adecuada de encabezamientos para representar los siguientes aspectos del arte:
650 #4 $a[forma de arte con calificador nacional, regional, étnico o religioso] $z[lugar de
origen] $y[subdivisión cronológica]
650 #4 $a[forma de arte con calificador del periodo correspondiente] $z[lugar de origen]
650 #4 $a[estilo, movimiento, etc.] $z[lugar de origen]
650 #4 $a[tema]
650 #4 $a[forma de arte] $z[ubicación actual]
6XX XX $a[propietario]
6XX XX $a[otros encabezamientos, según corresponda]

No asignar subdivisiones de forma especiales para indicar que el recurso que se indiza
consiste en reproducciones fotográficas o ilustraciones de obras de arte.
Usar la subdivisión --Historia solo para encabezamientos de materiales generales, por ejemplo: Pintura-Historia. No usar --Historia para materiales limitados a un país ni bajo subdivisiones del tipo --Arte; -Ilustraciones; --Retratos; etc. La subdivisión --Historia y crítica no se usa bajo encabezamientos de arte.

1.1. Forma de arte

T.Contenido

Usar el encabezamiento más específico disponible para describir la forma artística, por ejemplo: Escultura;
Escultura en metal; Escultura en hierro. Usar el encabezamiento Arte para recursos sobre las bellas artes en
general o para recursos que traten colectivamente a las artes visuales (bellas artes, arquitectura y artes
decorativas). También, usar el encabezamiento Arte si se tratan tres o más formas de bellas artes y ninguna
predomina.
Usar el encabezamiento Arte para recursos que traten colectivamente las artes visuales, artes escénicas y/o
literatura. Agregar un calificador para el encabezamiento de forma de arte si el artista tiene una
nacionalidad, grupo étnico o afiliación religiosa específicos. También se puede agregar un calificador para
regiones mayores que países.
Se puede asignar más de un encabezamiento de este tipo cuando el artista pertenezca a más de uno de
estos grupos, por ejemplo: Artistas budistas hindúes, Artistas judíos americanos. Cuando corresponda, los
encabezamientos de formas de arte con calificadores de nacionalidad, étnicos o religiosos se pueden
subdividir geográficamente. Ejemplos:
650
650
650
650
650

#4
#4
#4
#4
#4

$aPintura de paisajes canadiense $zOntario
$aPintura vasca $zEspaña $zAzcoitía
$aArtes ítaloamericanas $zPennsylvania
$aArte jesuita $zAsia
$aArte latinoamericano

1.2. Lugar de origen
Usar una subdivisión geográfica para indicar el lugar de origen del arte para los siguientes tipos de
encabezamientos: forma de arte con calificador nacional, étnico o religioso; forma de arte con calificador de
periodo (excepto el calificador moderno); encabezamientos para estilos o movimientos. Ejemplos:
650
650
650
650
650
650

#4
#4
#4
#4
#4
#4

$aPintura de retrato estadounidense $zNueva Inglaterra
$aPintura vasca $zEspaña $zBilbao
$aArte hindú $zMadrás
$aEscultura antigua $zMedio Oriente
$aRomanticismo en el arte $zEuropa
$aFuturismo (Arte) $zItalia

No subdividir por el lugar si:


el encabezamiento tiene un calificador adjetival para la nacionalidad del artista y ese calificador
implica el mismo lugar que el origen de la obra. Ejemplo:
[no

650 #4 $aPintura francesa
650 #4 $aPintura francesa $zFrancia]

Sin embargo, para indicar localidades específicas dentro de países, subdividir el encabezamiento
con calificador por la ubicación específica, por ejemplo: Pintura francesa--Francia--París.


el encabezamiento tiene un calificador adjetival por el grupo étnico y el lugar de origen es
idéntico al del área nativa del grupo. Ejemplo:
[no



650 #4 $aArte maorí
650 #4 $aArte maorí $zNueva Zelanda]

el encabezamiento de lugar está implícito en el encabezamiento asignado para indicar el periodo,
por ejemplo: Arte medieval, que aplica para el arte medieval europeo, por lo que no es necesaria
otra subdivisión para indicar Europa.

1.3. Periodos históricos

T.Contenido

Para recursos sobre el arte de un periodo específico, asignar un encabezamiento que refleje el enfoque
cronológico del recurso.
Los encabezamientos más comúnmente usados para periodos históricos son encabezamientos para
formas de arte con calificador de periodo o subdivisión cronológica; encabezamientos para forma de
arte con calificador de lugar o grupo étnico con subdivisión por el periodo; o encabezamientos para el
estilo o movimiento.
Si no se puede asignar un encabezamiento por el periodo artístico para un encabezamiento específico,
usar otro tipo de encabezamientos que expresen el periodo, como periodos históricos, nombres de
dinastías, etc.
1.3.1. Periodo moderno (post 1500)
a. Arte para lugares o grupos étnicos particulares. Asignar un encabezamiento con el calificador
adecuado de nacionalidad, región o etnia usando las subdivisiones cronológicas establecidas o
alguna de las subdivisiones de flotación libre listadas en Arte y Bellas artes. Para recursos sobre el
periodo moderno en general (desde 1500 hasta la actualidad), asignar el encabezamiento con
calificador de nacionalidad, región o etnia, sin subdivisión por el periodo. Ejemplos:
650 #4 $aPintura de paisajes austríaca $ySiglo XX
650 #4 $aArte japonés $zJapón $zTokio $yPeriodo Edo, 1600-1868

b. Arte no limitado a un lugar o grupo étnico. Asignar un encabezamiento para la forma de arte (o
con el calificador moderno) incluyendo además la subdivisión por el siglo, según corresponda.
Omitir este encabezamiento si el asignado para el estilo o movimiento implica la forma de arte y el
periodo o siglo. Ejemplos:
650 #4 $aEscultura moderna
650 #4 $aDibujo $ySiglo XVII

1.3.2. Arte anterior al año 1500
a. Arte para lugares específicos o grupos étnicos. Asignar un encabezamiento para la forma de arte
con el calificador de nacionalidad, región o etnia adecuado, usando las subdivisiones cronológicas
establecidas o las subdivisiones flotantes libres listadas en Arte, según corresponda. Excepto para

el arte chino, japonés y coreano, no se usan subdivisiones cronológicas para periodos anteriores al
siglo X. Si corresponde, asignar también un encabezamiento para la forma de arte con calificador
por el periodo subdividido por lugar, por ejemplo: Escultura medieval--Francia--Borgoña; Arte
antiguo--India. Omitir el encabezamiento con calificador de periodo si el encabezamiento asignado
para el estilo o movimiento implica una forma de arte y el periodo. Si se usa una subdivisión
cronológica para mostrar una ubicación específica, la subdivisión geográfica precede a la
subdivisión cronológica, por ejemplo: Escultura francesa--Francia--Borgoña--Siglo XII.
b. Arte no limitado por periodo o grupo étnico. Asignar un encabezamiento para la forma de arte con
el calificador apropiado para el periodo o la subdivisión establecida por el periodo, por ejemplo:
Escultura en mármol medieval; Dibujo--Siglo XV. Omitir este encabezamiento si se asignó un
encabezamiento para el estilo o movimiento que implica la forma de arte y el periodo o siglo.

1.4. Estilos, movimientos, etc.
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Asignar un encabezamiento para indicar el estilo o movimiento al que el arte pertenece. Se entiende al estilo
como la combinación de elementos artísticos que juntos constituyen una manera o expresión característica
de un determinado periodo temporal y de una cultura. Un estilo puede se caracterizar como movimiento si la
manera particular de expresión es el resultado de un grupo de artistas trabajando de acuerdo a metas
comunes y bajo el mismo conjunto de convenciones. Ejemplos:
650
650
650
650
650

#4$aArte carolingio
#4$aCubismo
#4$aImpresionismo (Arte)
#4$aGrabados victorianos
#4$aNaturalismo en el arte

1.5. Tema
Asignar un encabezamiento para el tema solo si el arte se enfoca en un tema fácilmente identificable y
claramente propuesto por el artista como tema principal (persona, lugar, evento, concepto, etc.). Ejemplos:
600
600
650
651
650

04
14
#4
#4
#4

$aVirgen María $vArte
$aWashington, George, $d1732-1799 $xRetratos
$aBanderas en el arte
$aParís (Francia) $vEn el arte
$aGuerra Mundial, 1939-1945 $xArte y guerra

Asignar encabezamientos del tipo Arte cristiano y simbolismo; Arte judío y simbolismo, etc. para recursos
que muestran hechos o símbolos de una religión particular. No asignar estos encabezamientos para
recursos sobre un arte que es religioso por naturaleza, como la pintura medieval; asignarlos solo cuando el
artista involucrado intentó claramente representar aspectos de una religión particular.

1.6. Ubicación
Asignar un encabezamiento sin calificador para las formas de arte con subdivisiones geográficas para la
ubicación actual permanente de la obra de arte, por ejemplo: Pintura--Pensilvania--Filadelfia.
Nota: los catálogos de exposiciones no reciben encabezamientos por la ubicación, a menos que
las obras de arte estén ubicadas permanentemente en un lugar.

1.7. Propiedad
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Si la obra de arte se encuentra de manera permanente en un lugar o es propiedad de una institución, asignar
un encabezamiento para la institución. Si la obra pertenece a una colección mencionada en el recurso que
se indiza, asignar un encabezamiento para la colección. Para instrucciones específicas sobre
encabezamientos para colecciones privadas, ver H1427.
Nota: para obras artísticas que son propiedad de una institución y son exhibidas en otra, asignar
un encabezamiento por la institución propietaria, no por la institución en la que la obra
temporalmente se exhibe.
Si los ejemplos de obras de arte sobre el que se trata pertenecen a una colección identificada, asignar, según
corresponda, un encabezamiento adecuado para la colección y otro para la institución en la que se
encuentran los ejemplos.

1.8. Ejemplos
Arte del siglo XX de Kansas.
080 1# $a
650 #4 $aArte estadounidense $zKansas $ySiglo XX
Arte islámico de Egipto en el Metropolitan Museum.
080
650
650
650
610

1#
#4
#4
#4
24

$a
$aArte egipcio
$aArte islámico $zEgipto
$aArte $zNew York (Estado) $zNew York
$aMetropolitan Museum of Art (New York)

Escultura colonial mexicana del Estado de Puebla en las colecciones de la Ciudad de México.
080
650
650
650

1#
#4
#4
#4

$a
$aEscultura mexicana $zMéxico $zPuebla (Estado)
$aEscultura colonial $zMéxico $zPuebla (Estado)
$aEscultura $zMéxico $zMéxico, D.F.

Arte coreano del siglo XIX.
080 1# $a
650 #4 $aArte coreano $yDinastía Chosŏn, 1392-1910
Arte newarí durante el periodo Malla.
080 1# $a
650 #4 $aArte newarí
600 34 $aDinastía Malla
Catálogo de pintura victoriana estadounidense del siglo XIX sobre el amor en la Galería de Arte Corcoran.
080
650
650
650
650
610

1#
#4
#4
#4
#4
24

$a
$aPintura estadounidense $ySiglo XIX $vCatálogos
$aPintura victoriana $zEstados Unidos $vCatálogos
$aAmor en el arte $vCatálogos
$aPintura $zWashington (D.C.) $vCatálogos
$aCorcoran Art Gallery $vCatálogos

La colección fotográfica Jan Smith en la Galería de Arte Corcoran: fotografías de pinturas francesas.
080
650
600
650
610

1#
#4
14
#4
24

$a
$aPintura francesa
$aSmith, Jan $xColecciones de fotografías
$aColecciones fotográficas $zWashington (D.C.)
$aCorcoran Art Gallery $vCatálogos

Catálogo de reproducciones de pinturas 1860-1979.
080 1# $a
650 #4 $aPintura moderna $ySiglo XIX $vCatálogos
650 #4 $aPintura moderna $ySiglo XX $vCatálogos
Pintura romántica temprana : finales del siglo XVIII.
080 1# $a
650 #4 $aPintura moderna $ySiglo XVIII $vCatálogos
650 #4 $aRomanticismo en el arte
Escultura francesa del siglo XIII.
080 1# $a
650 #4 $aEscultura francesa $ySiglo XIII
650 #4 $aEscultura medieval $yFrancia
Dadá : una bibliografía.
080 1# $a
650 #4 $aDadaísmo $vBibliografías
Pintura mural románica.
080 1# $a
650 #4 $aPintura mural y decoración románica
Pintura victoriana : la Colección Edmund J. y Suzanne McCormick : una exposición en el Yale Center for British Art.
080
650
650
600
600
650

1#
#4
#4
14
14
#4

$a
$aPintura británica $ySiglo XIX $vExposiciones
$aPintura victoriana $zGran Bretaña $vExposiciones
$aMcCormick, Edmund J. $xColecciones de arte $vExposiciones
$aMcCormick, Suzanne $xColecciones de arte $vExposiciones
$aPintura $xColecciones privadas $zEstados Unidos $vExposiciones

Expresionismo alemán en las colecciones de Milwaukee : una exposición de pinturas, grabados y escultura.
080
650
650
650

1#
#4
#4
#4

$a
$aArte alemán $ySiglo XX $vExposiciones
$aExpresionismo (Arte) $zAlemania $vExposiciones
$aArte $zWisconsin $zMilwaukee $vExposiciones

Adquisiciones de 1969 del Pasadena Art Museum : una exposición de pintura, escultura, dibujos, grabados y fotografías
modernos.
080
650
650
610

1#
#4
#4
24

$a
$aArte moderno $ySiglo XX $vExposiciones
$aArte $zCalifornia $zPasadena $vExposiciones
$aPasadena Art Museum $vExposiciones

La vanguardia cultural de los ’70 en Québec : arte, música, literatura y teatro.
080 1# $a
650 #4 $aArte francocanadiense $zQuébec (Provincia) $ySiglo XX
650 #4 $aVanguardia (Estética) $zQuébec (Provincia) $xHistoria $ySiglo XX
Catálogo de esculturas de retrato de estadistas griegos en el Jean Paul Getty Museum.
080
650
650
650
650
610

1#
#4
#4
#4
#4
24

$a
$aEscultura de retratos griega $vCatálogos
$aEscultura de retratos antigua $zGrecia $vCatálogos
$aEstadistas $zGrecia $xRetratos $vCatálogos
$aEscultura de retratos $zCalifornia $zMalibu $vCatálogos
$aJ. Paul Getty Museum $vCatálogos

Pintura en Europa, 800 a 1200.
080 1# $a
650 #4 $aPintura medieval
Grabados y dibujos : una historia pictórica
080 1# $a
650 #4 $aGrabados $xHistoria
650 #4 $aDibujos $xHistoria
Artistas judíos en Gran Bretaña, 1900-1945
080 1# $a
650 #4 $aArte británico $ySiglo XX
650 #4 $aArte judío $zGran Bretaña
Simbolismo religioso en el arte del siglo XIII en Francia.
080
650
650
650

1#
#4
#4
#4

$a
$aArte francés $ySiglo XIII
$aArte gótico clásico $zFrancia
$aArte y simbolismo cristiano $zFrancia $yEdad Media, 500-1500

2. Arte por un artista individual
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Asignar el nombre del artista como primer encabezamiento para indizar recursos que tratan varios ejemplos
de obras de un artista individual. Usar las subdivisiones de flotación libre de Nombres de personas según
corresponda. Asignar encabezamientos adicionales para el estilo o movimientos, tema, ubicación y
propiedad, de acuerdo a las instrucciones para más de un artista. Si el recurso que se indiza incluye
información biográfica, asignar también cualquier encabezamiento requerido por este aspecto, de acuerdo
con las instrucciones de Biografías.

2.1. Artistas como ilustradores
No asignar encabezamientos de materia de arte para el recurso si se cumplen estas tres condiciones:
a. la obra del artista es usada como ilustración;
b. la entrada principal es el autor del texto; y
c. el artista no es el tema del texto.

2.2. Ejemplos
Dibujos de Rembrandt.
080 1# $a
600 04 $aRembrandt Harmenszoon van Rijn, $d1606-1669
Kenneth Clark analiza los dibujos de Rembrandt.
080 1# $a
600 04 $aRembrandt Harmenszoon van Rijn, $d1606-1669 $xCrítica e interpretación
Edvard Munch, artista expresionista, 1900-1940 : una exposición de dibujos, pinturas y grabados.
080 1# $a
600 14 $aMunch, Edvard, $d1863-1944 $vExposiciones
650 #4 $aExpresionismo (Arte) $zNoruega $vExposiciones
Kunisada, un artista en el teatro Kabuki : una exposición de estampas japonesas en la Colección Antell.
080
600
650
600
650

1#
14
#4
14
#4

$a
$aUtagawa, Toyokuni, $d1786-1865 $vExposiciones
$aKabuki en el arte $vExposiciones
$aAntell, H. F. $xColecciones de arte $vExposiciones
$aGrabados en color $xColecciones privadas $zFinlandia $zHelsinki $vExposiciones

El París de Giacometti : litografías.
080 1# $a
600 14 $aGiacometti, Alberto, $d1901-1966
651 #4 $aParís (Francia) $vEn el arte
Clyde Connell : el arte y la vida de una mujer de Louisiana.
080 1# $a
600 14 $aConnell, Clyde, $d1901-1998
650 #4 $aEscultores $zLouisiana $vBiografías
La pintura de Paul Klee en la Colección Phillips : un catálogo.
080
600
650
610

1#
14
#4
24

$a
$aKlee, Paul, $d1879-1940 $vCatálogos
$aPintura $zWashington (D.C.) $vCatálogos
$aPhillips Collection $vCatálogos

Augurios de la inocencia.

[poesía de William Blake ; xilografías de Leonard Baskin]

080 1# $a
[sin materia]
Ocho aguatintas de Shirley Jones ilustrando ocho pasajes del Beowulf.
[entrada principal bajo Jones]

080 1# $a
600 14 $aJones, Shirley
630 04 $aBeowulf $vIlustraciones

3. Obras de arte individuales

T.Contenido

3.1. Asignar el nombre de la obra como primer encabezamiento de materia a recursos sobre una obra de arte
individual específica. Asignar como encabezamientos adicionales los mismos tipos de encabezamientos
que se pueden asignar a recursos sobre el arte de un artista individual. Asignar encabezamientos para la
ubicación y la propiedad solo cuando esta información se encuentre destacada en el recurso que se indiza.
No investigar en otras fuentes para determinar la ubicación o la propiedad.
Ejemplos:
Ernst, Pietà o revolución por la noche.
080
600
650
650
610

1#
14
#4
#4
24

$a
$aErnst, Max, $d1891-1976. $tPietà
$aSurrealismo $zAlemania
$aPintura $zInglaterra $zLondres
$aTate Gallery

La Venus de Milo.
080
630
650
650
610

1#
04
#4
#4
24

$a
$aVenus de Milo
$aAfrodita (Divinidad griega) $xArte
$aEscultura en mármol $zFrancia $zParis
$aMusée du Louvre

Lincoln sentado.
080
600
600
650
650

1#
14
14
#4
#4

$a
$aFrench, Daniel Chester, $d1850-1931. $tLincoln
$aLincoln, Abraham, $d1809-1865 $xEstatuas $zWashington (D.C.)
$aEscultura en mármol $zWashington (D.C.)
$aLincoln Memorial (Washington, D.C.)

Encabezamiento modelo

Arte

T.Contenido

H1148

MODELOS Arte italiano; Arte chino; Arte japonés; Arte coreano
Tipos de encabezamientos cubiertos por el modelo
Encabezamientos para formas individuales de bellas artes tanto como para formas de arte y artes con
calificador por nacionalidad, región, grupo étnico o período de tiempo. Ejemplos:
Dibujo; Arte Francés; Pintura alemana; Escultura en hierro japonesa; Escultura del sudeste asiático;
Artes maoríes; Arte hispanoamericano; Pintura de paisajes medieval; Escultura moderna.
La categoría no incluye el encabezamiento Arte, los encabezamientos con calificador por religión ni los
encabezamientos para artes decorativas, artes escénicas o arquitectura.
Los encabezamientos para formas de arte sin calificador, como Dibujo, y los encabezamientos para formas
de arte con calificador por periodo, como Escultura moderna, no se encuentran cubiertos dentro de la lista de
subdivisiones por período.
Conflictos
Cualquier subdivisión listada a continuación se puede usar como una subdivisión de flotación libre bajo
cualquier encabezamiento que pertenezca a la categoría, si es adecuado y si no existe ningún conflicto con
la base de Autoridades. Pueden existir registros de Autoridad para los encabezamientos que empleen
variantes de las frases o subdivisiones equivalentes a las de la siguiente lista.

1. Subdivisiones por periodos
1.1. Arte italiano
Las subdivisiones bajo Arte italiano se pueden usar también bajo encabezamientos para arte y formas de
arte de toda nacionalidad, región y grupos étnicos, excepto en los encabezamientos para arte y formas de
arte de China, Japón y Corea. Si hubiera encabezamientos específicos donde estas subdivisiones no fueran
adecuadas, autorizar la subdivisión adecuada bajo el encabezamiento correspondiente.
Nota: las siguientes subdivisiones para periodos no son de flotación libre bajo
encabezamientos de formas de arte sin calificador, como Dibujo, ni tampoco bajo
encabezamientos para formas de arte con calificador por el periodo, como Escultura moderna.
$y Siglo X
$y Siglo XI
$y Siglo XII
$y Siglo XIII

$y Siglo XIV
$y Siglo XV
$y Siglo XVI
$y Siglo XVII

$y Siglo XVIII
$y Siglo XIX
$y Siglo XX
$y Siglo XXI

1.2. Arte chino
Usar las subdivisiones por periodo listadas a continuación bajo encabezamientos para formas de arte con el
calificador chino.
$y Hasta 221 a.C.
$y Dinastías Qin-Han, 221 a.C.-220 d.C.
$y Tres Reinos, Dinastía Sui, 220-618
$y Cinco Dinastías, Tang, 618-960

$y Dinastías Song-Yuan, 960-1368
$y Dinastías Ming-Qing, 1368-1912
$y Siglo XX
$y Siglo XXI

3. Arte japonés
Usar las subdivisiones por periodo listadas a continuación bajo encabezamientos para formas de arte con el
calificador japonés.
$y Hasta 794
$y Hasta 1600
$y Hasta 1868
$y Periodo Heian, 794-1185
$y Periodos Kamakura-Momoyama, 11851600
$y Periodo Edo, 1600-1868

$y Siglo XIX
$y 1868$y Periodo Meiji, 1868-1912
$y Siglo XX
$y Periodo Taishō, 1912-1926
$y Siglo XXI

4. Arte coreano
Usar las subdivisiones por periodo listadas a continuación bajo encabezamientos para formas de arte con el
calificador coreano.
$y Hasta 935
$y Hasta 1900
$y Periodo Koryŏ, 935-1392

$y Dinastía Chosŏn, 1392-1910
$y Siglo XX
$y Siglo XXI

2. Subdivisiones temáticas y de forma
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Las subdivisiones de flotación libre de la siguiente lista se usan específicamente bajo encabezamientos de
arte. Se pueden usar subdivisiones adicionales, tomadas de la lista de Subdivisiones de flotación libre. Estas
subdivisiones se deben usar a continuación de las subdivisiones cronológicas autorizadas o de flotación
libre, excepto cuando se aclare lo contrario.
Nota: la mayoría de las subdivisiones de forma codificadas como $v en esta lista también se
pueden usar como subdivisiones temáticas codificadas como $x cuando se las asigna a
recursos que tratan sobre la forma (ver Subdivisiones de forma).
$x Apreciación (puede Subd Geog)
$x Atribución
$v Catálogos
$v Cronología
$x Conservación y restauración (puede Subd
Geog)
$x Copias
$x Especialización (puede Subd Geog) [???]

$x Influencias externas [no valido bajo
subdivisión cronológica]
$x Falsificaciones (puede Subd Geog)
$x Influencia
$x Reproducciones
$x Técnica
$x Temas y motivos

Ilustraciones

H1659
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La subdivisión --Ilustraciones se usa como subdivisión temática o de forma bajo tipos de materiales
publicados, literaturas, formas literarias, nombres de personas individuales, obras individuales y obras
sagradas, para indizar colecciones de representaciones pictóricas o recursos que tratan sobre las
representaciones que se encuentran en esos recursos o que ilustran esos temas. Cuando es una colección de
ilustraciones, esta subdivisión se codifica en un subcampo $v; cuando es un recurso que trata sobre ellas, se
codifica en un subcampo $x.

1. Tipos de materiales publicados
Usar la subdivisión de flotación libre --Ilustraciones bajo tipos de materiales publicados para indizar
colecciones de (o recursos que tratan sobre) ilustraciones usadas en estas publicaciones. Ejemplos:
650 #4 $aPeriódicos $xIlustraciones
650 #4 $aLibros en rústica $vIlustraciones

2. Literatura
Usar la subdivisión de flotación libre --Ilustraciones bajo literaturas y formas literarias para indizar
colecciones de (o recursos que tratan sobre) representaciones pictóricas de esos temas literarios. Ejemplos:
650 #4 $aLiteratura inglesa $xIlustraciones
650 #4 $aRimas infantiles inglesas $xIlustraciones

3. Personas individuales
Usar la subdivisión de flotación libre --Ilustraciones bajo nombres de personas individuales para indizar
colecciones de (o recursos que tratan sobre) representaciones pictóricas de la obra escrita de esa persona.
Ejemplos:
600 14 $aShakespeare, William, $d1564-1616 $vIlustraciones
600 14 $aJosefo, Flavio $xIlustraciones

4. Obras individuales
4.1. General. Usar la subdivisión de flotación libre --Ilustraciones bajo obras individuales (entradas de
autor-título o de título uniforme) para indizar colecciones de representaciones pictóricas sin texto de
estas obras o para recursos que tratan sobre estas ilustraciones. Ejemplos:
630 04 $aBeowulf $xIlustraciones
600 14 $aMilton, John, $d1608-1674. $tParadise lost $vIlustraciones

4.2. Obras sagradas. Usar la subdivisión de flotación libre --Ilustraciones bajo los títulos uniformes de
obras sagradas y sus partes individuales para indizar colecciones de (o recursos que tratan sobre)
representaciones pictóricas de estas obras. Ejemplos:
630 04 $aBiblia. $pApocalipsis $vIlustraciones
630 04 $aCorán $xIlustraciones

Asignar un encabezamiento de este tipo a las ediciones ilustradas de obras sagradas, a colecciones de
ese tipo de ilustraciones sin texto, y a recursos que tratan sobre ese tipo de ilustraciones.

5. Otros
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De acuerdo con H1935, usar la subdivisión --Obras pictóricas bajo otros tipos de encabezamientos para
colecciones de representaciones pictóricas de estos temas.
No usar la subdivisión --Ilustraciones bajo estos temas.

6. Técnica
Para los recursos que tratan sobre la técnica de hacer ilustraciones, asignar el encabezamiento frase
adecuado, si existe o se puede autorizar. Ejemplos:
650
650
650
650

#4
#4
#4
#4

$aCaricatura
$aIlustración de libros
$aIlustración médica
$aIlustración científica

Obras pictóricas H1935

Lugar como tema en el arte, la literatura, el cine, etc.

H0910
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En 1973 se modificó la práctica de asignar encabezamientos del tipo [lugar]--Descripciones y viajes--Vistas o
[lugar]--Descripción--Vistas a recursos consistentes de reproducciones de obras de arte cuyo tema principal
fuera un lugar particular, por el uso de encabezamientos del tipo [lugar] en el arte, tanto en su uso como
encabezamientos temáticos como de forma. En 1997 el uso de encabezamientos de este tipo se cambió por el de
[lugar] en el arte. Los encabezamientos frase del tipo [lugar] en la Biblia, etc., se siguieron usando hasta 2013,
cuando su uso en gran parte fue discontinuado a favor de encabezamientos del tipo [lugar]--En la Biblia. Se los
asigna solo como encabezamientos temáticos.

1. [lugar]--En el arte
Usar la subdivisión de flotación libre --En el arte como una subdivisión de forma codificada en un subcampo
$v para reproducciones de obras de arte con un lugar específico como un tema. Ejemplo:
Manhattan observado : selecciones de dibujos, grabados y pinturas.
080 1# $a
651 #4 $aNew York (New York) $vEn el arte
651 #4 $aManhattan (New York) $vEn el arte

Excepción: para recursos que se componen de fotografías, o de pinturas realizadas antes de la
invención de la fotografía, que se limitan a mostrar vistas de un lugar, asignar el
encabezamiento [lugar]--Obras ilustradas.
Usar la subdivisión de flotación libre --En el arte como una subdivisión temática (codificada en un subcampo
$x) para recursos que tratan sobre un lugar específico como un tema en el arte. Ejemplo:
Michel Delacroix, eterno París.
080 1# $a
600 14 $aDelacroix, Michel, $d1933- $xTemas, motivos
651 #4 $aParís $xEn el arte

2. [lugar]--En la literatura
Usar la subdivisión de flotación libre --En la literatura bajo nombres de lugares para recursos que tratan
sobre un sitio específico, colectivamente en los diversos géneros literarios, o en un género literario
específico. Ejemplo:
El París de los novelistas.
080 1# $a
651 #4 $aParís $xEn la literatura
650 #4 $aNovela $ySiglo XIX $xHistoria y crítica

Nota: las instrucciones estándar para subdivisiones de forma literarias se aplican a las
colecciones literarias o las obras literarias individuales cuyo tema principal es un sitio específico,
es decir, las subdivisiones --Antologías, --Novela, --Teatro, --Poesía se asignan bajo el nombre
del lugar.
El uso del encabezamiento frase de flotación libre del tipo [lugar] en la literatura se interrumpió
en agosto de 1993.

3. [lugar]--En el cine
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Usar la subdivisión de flotación libre --En el cine bajo nombres de lugares para recursos que tratan sobre un
lugar específico en el cine. Ejemplo:
Hollywood de Canadá: la americanización de nuestra imagen nacional.
080 1# $a
651 #4 $aCanadá $xEn el cine
650 #4 $aCine $xEstados Unidos $xHistoria

Nota: el uso del encabezamiento frase del tipo [lugar] en el cine se interrumpió en diciembre de
1997.

4. Lugares en las obras sagradas
Presentar propuestas para autorizar los diferentes encabezamientos del tipo
[lugar]--En la Biblia; [lugar]--En los Vedas, etc.,
según resulte necesario para recursos que tratan sobre un lugar específico en una obra sagrada.
Nota: el uso del encabezamiento frase del tipo [lugar] en la Biblia se interrumpió en junio de
2013.

5. Encabezamientos del tipo [lugar] en [. . .]
Presentar propuestas para autorizar los diferentes encabezamientos del tipo [lugar] en los libros de texto,
[lugar] en las artes escénicas, etc. Asignar encabezamientos de este tipo como temáticos a recursos que
tratan sobre un lugar específico en los libros de texto, las artes escénicas, etc. Ejemplo:
Die im Römerzeit Selbstverständnis und der Deutschen Franzosen.
080 1# $a
650 #4 $aRoma en los libros de texto

Nota: para instrucciones sobre la forma de asignar nombres de lugares como temas de obras
musicales, ver H2075.

Compositores y música de compositores individuales

H1438

T.Contenido

1. Recursos sobre compositores individuales
Para recursos generales que tratan sobre un compositor individual, asignar el encabezamiento del nombre
personal del compositor, subdividido por las subdivisiones adecuadas tomadas de Nombres de personas.
1.1. Recursos completos
Para estudios integrales o críticos de la obra de un compositor, subdividir el nombre del compositor por
--Crítica e interpretación. Ejemplo:
Benjamin Britten, su música.
080 1# $a
084 ## $a
600 14 $aBritten, Benjamin, $d1913-1976 $xCrítica e interpretación

1.2. Recursos sobre temas o formas específicos
Usar subdivisiones más específicas para los recursos sobre el compositor que tienen un enfoque o
forma particular: --Apreciación; --Discografía; --Armonía; --Influencia; --Actuación; --Fuentes; -Libretos; --Simbolismo; --Catálogos temáticos; --Obras escritas; etc. Ejemplos:
El lenguaje armónico de Bartok.
080 1# $a
084 ## $a
600 14 $aBartók, Béla, $d1881-1945 $xArmonía
Interpretando a Chopin : del compositor a los días de hoy.
080
084
600
650

1#
##
14
#4

$a
$a
$aChopin, Frédéric, $d1810-1849 $xInterpretaciones
$aMúsica para piano $xInterpretación (Fraseo, Dinámica, etc.)

Beiträge zur Symbolsprache Johann Sebastian Bachs.
080 1# $a
084 ## $a
600 14 $aBach, Johann Sebastian, $d1685-1750 $xSimbolismo

1.3. Recursos biográficos
Para los recursos biográficos sobre un compositor, seguir las instrucciones de Biografías, asignando el
nombre del compositor y, si es necesario, añadir una subdivisión adecuada tomada de Nombres de
personas, así como un encabezamiento para la clase de personas con la subdivisión biográfica
adecuada.

2. Recursos sobre composiciones específicas
Para recursos que tratan sobre composiciones individuales, asignar un encabezamiento de nombre-título
para la composición. Ejemplo:

Algunas anotaciones sobre la Sinfonía Coral de Beethoven.
080 1# $a
084 ## $a
600 14 $aBeethoven, Ludwig van, $d1770-1827. $tSinfonías, $nno. 9, op. 125, $rDminor.

3. Composiciones en una forma musical o sobre un medio general o específico de interpretación
Para recursos que tratan sobre composiciones de un compositor en una forma musical o medio de
interpretación específico, asignar un encabezamiento de nombre-título usando un título uniforme colectivo
formulado de acuerdo a las instrucciones de RCAA2 (o RDA). No usar el título uniforme “Selecciones” ni uno
terminado con “Selecciones”.
No añadir ninguna de las adiciones prescriptas en la regla RDA 6.28.3. Asignar dos
encabezamientos si es necesario, en lugar de usar un solo título colectivo uniforme cuyo
alcance es mucho más amplio que la cobertura del recurso que se indiza. Si el
encabezamiento de nombre-título que se asigna no está autorizado por la base de
Autoridades, solicitar su creación.
Asignar encabezamientos adicionales por el tipo de música subdividido por las subdivisiones temáticas y de
forma adecuadas, tomadas de H1160. Ejemplos:
Análisis de las sinfonías de Mahler.
080
084
600
650

1#
##
14
#4

$a
$a
$aMahler, Gustav, $d1860-1911. $tSinfonías
$aSinfonía $xAnálisis y apreciación

Las sinfonías y oberturas de Beethoven.
080
084
600
600
650
650

1#
##
10
10
#4
#4

$a
$a
$aBeethoven, Ludwig van, $d1770-1827. $tSinfonías
$aBeethoven, Ludwig van, $d1770-1827. $tOberturas
$aSinfonía
$aOberturas

La música de cámara de Beethoven y Brahms.
080
084
600
600
650

1#
##
14
14
#4

$a
$a
$aBeethoven, Ludwig van, $d1770-1827. $tMúsica de cámara
$aBrahms, Johannes, $d1833-1897. $tMúsica de cámara
$aMúsica de cámara $xHistoria y crítica

Literatura: General

H1775
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Las siguientes instrucciones son de particular interés para la asignación de encabezamientos temáticos
para Literatura:
Listas de subdivisiones flotantes libres:
Nombres de personas (incluye autores literarios individuales)
Grupos de autores literarios
Obras literarias ingresadas bajo autor
Obras literarias ingresadas bajo título
H1156 Literaturas
Asignación de encabezamientos de materia:
Lugar como tema en el arte, la literatura, el cine, etc.
H1627 Folklore
H1690 Materiales juveniles
Poesía
Teatro
Narrativa (Ficción)
Leyendas y romances
Personajes ficticios
Comentarios sobre obras individuales
H1828 Literatura de un lugar en varios idiomas
H2220 Traducciones

1. Conceptos más comúnmente expresados
Los siguientes conceptos se encuentran con frecuencia en la indización de materiales literarios y se
expresan en la asignación de encabezamientos de materia de acuerdo con el tipo de recurso que se indiza,
como se explica en el punto 2, a continuación.
concepto

ejemplos

nacionalidad
forma o género
tema o asunto
periodo de tiempo
grupo especial de autores
traducciones
movimientos literarios
idioma
localidad donde escribe

estadounidense, mexicana, suiza
poesía, cuento, obras en un acto
amor, misterio, Napoleón, Guerra de Malvinas
Siglo XX, Renacimiento
judíos, mujeres, presos
del francés al inglés
Romanticismo, Surrealismo
euskera, yiddish, catalán
Nueva York, Normandía, Misiones

2. Tipos de recursos más comúnmente encontrados
Las siguientes son las seis categorías básicas de recursos en el campo de la Literatura.
2.1. Colecciones de textos literarios de varios autores. Ejemplos:
una colección de poesía argentina del Siglo XX

una antología de la literatura alemana
selecciones de dramas clásicos españoles
traducciones al español de poesías de amor de autores portugueses

Cualquiera de los conceptos del punto 1 se puede expresar en esta categoría de recursos.
Normalmente, se usan subdivisiones para indicar el periodo de tiempo, las traducciones y los lugares.
La forma o el género normalmente se combinan con la nacionalidad o el idioma en un encabezamiento
frase, por ejemplo: Poesía argentina. Los temas o asuntos se pueden expresar como [tema]-[subdivisión], por ejemplo: Gatos--Colecciones literarias; o como una frase, por ejemplo: Historias de
detectives y misterio. Los grupos de autores se pueden expresar como subdivisiones o como frases,
por ejemplo: Novela estadounidense--Autoras; Escritos de soldados canadienses.
2.2. Colecciones de textos literarios por un solo autor. Ejemplos:
una colección de poemas de un autor
la obra completa de un novelista
una selección de cuentos de un autor

Para esta categoría de recursos, se expresa el tema o asunto; el género se puede indicar si es
altamente específico y está destacado en el recurso. La nacionalidad del autor o el idioma se indican
solo si se combinan con el género o el tema en un determinado encabezamiento frase, por ejemplo:
Sonetos estadounidenses; Cuentos de amor franceses. Las traducciones se indican por medio de la
subdivisión bajo el nombre del autor, por ejemplo: Poe, Edgar Allan, 1809-1849--Traducciones al
francés. El resto de los conceptos del punto 1, no se expresan.
2.3. Texto literario individual. Ejemplos:
una novela
una obra teatral

A los poemas u obras de teatro individuales se les asignan encabezamientos por el tema y por géneros
muy específicas, por ejemplo: Navidad--Poesía; Monodramas. A las obras individuales de ficción
(novela, cuento) se les asignan encabezamientos para las personas, los acontecimientos o los
periodos históricos y los animales, por ejemplo: Washington, George, 1732-1799--Novela; Guerra de
los Treinta Años, 1618-1648--Novela; Caballos--Cuentos. El resto de los conceptos del punto 1,
normalmente no se indican.
2.4. Estudios críticos sobre varios autores. Ejemplos:
una historia de la literatura argentina
una bibliografía de la ciencia-ficción francesa
una colección de ensayos sobre novelistas judíos del Siglo XX
un tratado sobre el uso de la sátira en las novelas estadounidenses
un directorio biográfico de autores canadienses

Se puede expresar cualquiera de los conceptos del punto 1. Las subdivisiones se deben agregar al
encabezamiento de la forma literaria para indicar que el recurso trata sobre la literatura, y que no se
trata de una colección de textos. La subdivisión más común para este tipo de recursos es: --Historia y
crítica. Los temas o asuntos se suelen expresar como [tema] en la literatura, [tema]--En la literatura, o
[tema] y literatura.

2.5. Estudios críticos sobre un autor individual. Ejemplos:
una autobiografía de un autor individual
una historia de la puesta en escena de las obras dramáticas de Shakespeare
un tratado sobre la poesía de Víctor Hugo

El encabezamiento principal que se asigna es el nombre del autor sobre el que se trata, con las
subdivisiones que correspondan, tomadas de las listas de Subdivisiones de flotación libre. También se
puede expresar el tema o asunto. Los otros conceptos del punto 1, normalmente no se indican. Los
recursos biográficos se indizan como se indica en Biografías.
2.6. Estudios sobre un texto literario individual. Ejemplos:
ensayos sobre Paraíso perdido, de Milton
un estudio crítico sobre El Aleph, de Jorge Luis Borges

El encabezamiento principal que se asigna es el título uniforme para la obra, por lo general en la forma
de un encabezamiento de autor-título. Las subdivisiones se pueden añadir tomadas de la lista de
encabezamientos modelo adecuada. También se puede expresar el tema o asunto. Los
encabezamientos de forma o subdivisiones que fueron asignados al texto literario se convierten en el
equivalente temático adecuado. El resto de los conceptos del punto 1, normalmente no se indican.

Literatura: Poesía

H1800
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Para las colecciones (antologías) de poesía, asignar tantos encabezamientos como sean necesarios para
indicar tanto la forma como el/los tema(s).
Para los poemas individuales, asignar los encabezamientos que sean necesarios para indicar el/los tema(s);
en cambio, asignar encabezamientos de forma solo como se instruye en el punto 4.
1. Indicación de la forma de las colecciones (antologías)
Indicar la forma de una colección (antología) poética mediante la asignación de encabezamientos del tipo
Poesía argentina--Siglo XX; Poesía universitaria; Poesía épica; etc., como en el primer encabezamiento del
siguiente ejemplo:
Maine lines : 101 poemas contemporáneos sobre Maine
650 #4 $aPoesía estadounidense $ySiglo XX
651 #4 $aMaine $xDescripciones y viajes $vPoesía

Ciertos encabezamientos frase combinan la forma y los aspectos temáticos en una sola frase, por
ejemplo: Poesía inglesa de guerra. Estos encabezamientos se usan para indicar tanto la forma como el
tema de las colecciones y, por lo general, no se requiere ningún encabezamiento adicional.
No usar un encabezamiento frase de este tipo si se puede construir un encabezamiento [tema]-Poesía más específico para indicar el tema de la colección (antología). En cambio, asignar el
encabezamiento más específico junto con un término de forma genérico, no temático. Por
ejemplo: asignar los siguientes encabezamientos para una colección (antología) de poesía
inglesa sobre el Océano Atlántico:
650 #4 $aPoesía inglesa
651 #4 $aOcéano Atlántico $vPoesía
[no

650 #4 $aPoesía marítima inglesa]

[no

650 #4 $aPoesía marítima inglesa
651 #4 $aOcéano Atlántico $vPoesía]

1.1. Colecciones (antologías) de poemas de un solo autor. Como regla general, asignar
encabezamientos de forma cuando:
a. el encabezamiento de forma incluye un aspecto temático, por ejemplo: Poesía marítima inglesa;
Poesía de amor cubana; Poesía de guerra francesa; etc., o
b. se pone de manifiesto -a partir de un examen superficial del recurso- que contiene poemas de
una forma muy específica y que esta forma es un aspecto esencial de la colección (antología), por
ejemplo: Sonetos estadounidenses; Poesía concreta alemana; etc.
No asignar encabezamientos de forma genéricos a las colecciones (antologías) de
poemas de un único autor, por ejemplo: Poesía argentina; Poesía española.
1.2. Colecciones (antologías) de poemas para niños. Asignar el encabezamiento Poesía infantil o
Poesía infantil estadounidense [inglesa, etc.] para colecciones (antologías) de poemas para niños, ya

sean de uno o de varios autores, además de los otros encabezamientos temáticos o de forma que se
requieran.

2. Indicación del/los tema(s) de las colecciones de uno o varios autores
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Indicar los temas identificables, usando uno de los siguientes tipos de encabezamientos:
2.1. [tema]--Poesía o [tema]--Poesía juvenil. Usar encabezamientos de este tipo como la forma
estándar para indicar los temas poéticos, por ejemplo: Caballos--Poesía; Washington, George, 17321799--Poesía juvenil; Familia Callahan--Poesía.
2.2. Encabezamientos frase con aspectos temáticos. Si un encabezamiento frase indica a la vez la
forma y los aspectos temáticos, asignar únicamente el encabezamiento que indica tanto la forma
como el tema, como se describe en el punto 1. Poesía histórica, Poesía política, y Poesía de amor son
ejemplos de dichos encabezamientos.

3. Poemas individuales
Indicar el tema de un poema individual mediante la asignación de encabezamientos del tipo descrito en el
punto 2. Asignar un encabezamiento de forma solo si incluye un aspecto temático, o si el poema es de una
forma muy específica, por ejemplo: Poesía de guerra estadounidense; Poesía humorística china; Canciones
de cuna españolas.
Asignar el encabezamiento Poesía infantil estadounidense [inglesa, etc.] para poemas individuales para
niños, además del/los encabezamiento(s) temático(s) requerido(s).

4. Limitaciones a la asignación de encabezamientos
Asignar encabezamientos temáticos y de forma, en especial a poemas individuales o a colecciones
(antologías) de un solo autor, únicamente si el tema o la forma se destacan con claridad a partir de una
revisión superficial del recurso.
No intentar asignar un encabezamiento de forma a una colección (antología) de poemas de un autor si
la forma no se indica en la portada o en otro lugar destacado.
No intentar discernir los temas que el autor o el editor no han hecho explícitos, o cuya asignación
podría ser interpretada como una representación de juicios de valor.
No asignar encabezamientos temáticos a poemas individuales que se ocupan de temas vagos y
generales, como el destino, la humanidad, la creencias, las enfermedades, etc.

5. Historia y crítica
Para los recursos que tratan sobre temas particulares en la poesía, asignar tantos encabezamientos como
sean necesarios para indicar la forma (con la subdivisión --Historia y crítica) y los temas (normalmente
usando encabezamientos frase del tipo [tema] en la literatura). Ejemplos:
650 #4 $aPoesía inglesa $ySiglo XIX $xHistoria y crítica
650 #4 $aMisticismo en la literatura

Si un encabezamiento indica tanto la forma como los aspectos temáticos, asignar solo el encabezamiento
con la subdivisión --Historia y crítica, por ejemplo: Poesía marítima--Historia y crítica.
5.1. Poesía sobre personas individuales o familias. Para estudios sobre la poesía acerca de individuos
particulares o familias, incluyendo dinastías y casas reales, asignar el nombre de la persona o de la
familia con la subdivisión de flotación libre --En la literatura, por ejemplo: Colón, Cristóbal, 1451-1506-En la literatura; Familia Lincoln--En la literatura.
5.2. Poesía sobre entidades corporativas, lugares y obras sagradas individuales. Para estudios sobre la
poesía acerca de entidades corporativas, lugares u obras sagradas particulares, asignar el
encabezamiento de nombre de la entidad con la subdivisión de flotación libre --En la literatura, por
ejemplo: Jesuitas--En la literatura; Bahía de Chesapeake (Maryland y Virginia)--En la literatura; Biblia-En la literatura.
5.3. Poesía de guerras y acontecimientos similares. Para los recursos que tratan sobre la poesía
acerca de una guerra, revolución, sublevación específica, etc., asignar [nombre del evento]--Literatura y
la guerra, [revolución, sublevación, etc.] como encabezamiento temático (ver H1200).
5.4. Poemas individuales. Para los recursos que tratan sobre un único poema con un tema especial,
asignar un encabezamiento para el poema (en la forma de autor-título o de título uniforme), así como
un encabezamiento para el tema. Ejemplo:
080 1# $a
600 14 $aSmith, John. $tEscenas de Irlanda
651 #4 $aIrlanda $xEn la literatura

Literatura: Teatro

H1780
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Para colecciones (antologías) de obras teatrales, asignar tantos encabezamientos como sean necesarios
para indicar tanto la forma como el/los tema(s).
Para obras de teatro individuales, asignar los encabezamientos que sean necesarios para indicar el/los
tema(s), pero asignar los encabezamientos de forma solo como se instruye en el punto 3.

1. Indicación de la forma de las colecciones (antologías)
Indicar la forma de una colección mediante la asignación de encabezamientos del tipo Teatro argentino-Siglo XX; Teatro en un acto; Guiones de televisión; etc., como en el primer encabezamiento del siguiente
ejemplo:
Ocho obras para títeres de mano sobre George Washington.
650 #4 $aTeatro de títeres estadounidense
600 14 $aWashington, George, $d1732-1799 $vTeatro

Ciertos encabezamientos frase combinan la forma y los aspectos temáticos en una sola frase, por
ejemplo: Teatro de detectives y misterio; Teatro bíblico; Teatro de fantasmas. Estos encabezamientos
se usan para indicar tanto la forma como el tema de las colecciones, y por lo general no se requiere
ningún encabezamiento adicional.
No usar un encabezamiento frase de este tipo si se puede construir un encabezamiento
[tema]--Teatro más específico para indicar el tema de la colección (antología). En
cambio, asignar el encabezamiento más específico junto con un término de forma
genérico, no temático. Por ejemplo, asignar los siguientes encabezamientos para una
colección de obras de teatro estadounidenses sobre la Santísima Trinidad cristiana:
650 #4 $aTeatro estadounidense
650 #4 $aSantísima Trinidad $vTeatro
[no

650 #4 $aTeatro cristiano estadounidense]

[no

650 #4 $aTeatro cristiano estadounidense
650 #4 $aSantísima Trinidad $vTeatro]

1.1. Colecciones de obras de un autor
Como regla general, asignar los encabezamientos de forma cuando:
1.1.1. El encabezamiento de forma incluye un aspecto temático, por ejemplo: Teatro argentino de
detectives y misterio, o
1.1.2. Las obras tienen una forma muy específica y esta forma es un aspecto esencial de la colección,
por ejemplo: Teatro de Carnaval; Teatro escolar japonés; etc.
No asignar encabezamientos de forma genéricos ni encabezamientos de género
dramático estándar a las colecciones de obras de un único autor, por ejemplo: Teatro
inglés; Comedia inglesa; Comedia; Farsas; Melodrama; Obras de un acto; Tragedia;
Tragicomedia.

1.1.3. Colecciones de obras infantiles. Asignar el encabezamiento Teatro infantil o Teatro infantil
argentino, [español, etc.] a colecciones de obras teatrales infantiles, ya sea por uno o varios autores,
además de los otros encabezamientos temáticos y de forma requeridos.

2. Indicación del tema de las colecciones (antologías) de uno o varios autores
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Indicar los temas identificables, usando uno de los siguientes tipos de encabezamientos:
2.1. [tema]--Teatro o [tema]--Teatro juvenil
Usar encabezamientos de este tipo como la forma estándar para indicar el tema en la obra teatral, por
ejemplo: Alcoholismo--Teatro; Lincoln, Abraham, 1809-1865--Teatro; Holmes, Sherlock--Teatro;
Familia Brontë--Teatro.
2.2. Encabezamientos frase con aspectos temáticos
Si un encabezamiento frase indica a la vez aspectos temáticos y de forma, asignar solo ese
encabezamiento único para indicar tanto la forma como el tema, como se describe en el punto 1.1.
Ejemplos de tales encabezamientos son Teatro histórico y Teatro político.

3. Obras de teatro individuales
Indicar el tema de una obra dramática individual asignando encabezamientos del tipo descripto en el punto
2.
Asignar un encabezamiento de forma solo si incluye un aspecto temático o si la obra es de una forma muy
específica, por ejemplo, Teatro argentino de detectives y misterio; Teatro de carnaval; etc.
Asignar el encabezamiento Teatro infantil argentino, [español, etc.] a obras de teatro infantiles individuales
además del(los) encabezamiento(s) temático(s) requerido(s).

4. Limitaciones en la asignación de encabezamientos
Asignar encabezamientos temáticos y de forma, especialmente para obras de teatro o colecciones
(antologías) de un solo autor, únicamente si el tema o la forma se destacan con claridad después de una
revisión superficial del recurso que se indiza.
No intentar asignar un encabezamiento de forma a una colección de obras de teatro de un autor si la
forma no se indica en la portada o en otro lugar destacado.
No intentar discernir los temas que el autor o el editor no han hecho explícitos, o cuya asignación
podría ser interpretada como una representación de juicios de valor.
No asignar encabezamientos temáticos a obras de teatro individuales que se ocupan de temas vagos y
generales, como el destino, la humanidad, la creencias, las enfermedades, etc.

5. Historia y crítica
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Para los recursos que tratan sobre temas particulares en el teatro, asignar tantos encabezamientos como
sean necesarios para indicar la forma (con la subdivisión --Historia y crítica) y los temas (normalmente
usando encabezamientos frase del tipo [tema] en la literatura). Ejemplos:
650 #4 $aTeatro argentino $ySiglo XX $xHistoria y crítica
650 #4 $aEnfermedad mental en la literatura

Si un encabezamiento indica tanto la forma como los aspectos temáticos, asignar solo el encabezamiento
con la subdivisión --Historia y crítica, por ejemplo: Teatro religioso--Historia y crítica.
5.1. Obras sobre personas o familias individuales
Para el estudio o la crítica del teatro sobre individuos o familias específicas, incluidas las dinastías y
las casas reales, asignar el nombre de la persona o familia con la subdivisión de flotación libre --En la
literatura, por ejemplo: Mozart, Wolfgang Amadeus, 1756-1791--En la literatura; Familia Roosevelt--En
la literatura.
5.2. Obras sobre entidades corporativas individuales, lugares y obras sagradas
Para el estudio o la crítica sobre obras teatrales que tratan sobre entidades corporativas específicas,
los lugares o las obras sagradas, asignar el nombre de la entidad con la subdivisión de flotación libre -En la literatura, por ejemplo: Argentina. Congreso--En la literatura; Provence (Francia)--En la literatura;
Biblia--En la literatura.
5.3. Obras sobre guerras y eventos similares
Para recursos acerca de obras teatrales que tratan sobre una guerra, revolución, levantamiento, etc.
específico, asignar un encabezamiento temático del tipo [nombre del evento]--Literatura y la guerra,
[revolución, levantamiento, etc.] (ver H1200).
5.4. Obras teatrales individuales
Para recursos que estudian o critican una única obra teatral con un tema especial, asignar un
encabezamiento de nombre-título o de título uniforme para la obra, así como un encabezamiento para
el tema. Ejemplo:
080 1# $a
600 14 $aHeller, Joseph. $tCatch-22, una dramatización
650 #4 $aGuerra Mundial, 1939-1945 $xLiteratura y guerra

Literatura: Narrativa (Ficción)
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Para las colecciones (antologías) de ficción, asignar tantos encabezamientos como sean necesarios para
indicar tanto la forma como el/los tema(s).
Para las obras individuales de ficción, asignar encabezamientos para indicar los temas y la forma solo como
se instruye en el punto 3 a continuación.

1. Indicación de la forma de las colecciones (antologías)
1.1. Indicar la forma de una colección (antología) mediante la asignación de encabezamientos del tipo
Novela estadounidense--Siglo XX; Cuentos alemanes; Ficción epistolar; etc., como en el primer
encabezamiento del siguiente ejemplo:
Cuentos del jardín : historias clásicas de escritores favoritos.
080 1# $a
650 #4 $aCuentos estadounidenses
650 #4 $aJardines $vCuentos

Ciertos encabezamientos compuestos combinan la forma y los aspectos temáticos en un solo
epígrafe, por ejemplo: Cuentos estadounidenses de detectives; Ciencia ficción inglesa; etc. Estos
encabezamientos se usan para indicar tanto la forma como el tema de las colecciones, y generalmente
no se requiere ningún encabezamiento adicional.
No usar un encabezamiento compuesto de este tipo si se puede formular un encabezamiento [tema]-Novela más específico para indicar el tema de la colección (antología). En cambio, asignar el
encabezamiento más específico en combinación con un término de forma más amplio, no temático. Por
ejemplo: asignar los siguientes encabezamientos para una colección (antología) de historias
estadounidenses sobre la guerra en la selva:
650 #4 $aNovelas estadounidenses
650 #4 $aGuerra en la selva $vNovela
[no

650 #4 $aNovelas de guerra estadounidenses]

[no

650 #4 $aNovelas de guerra estadounidenses
650 #4 $aGuerra en la selva $vNovela]

1.2. Colecciones (antologías) de ficción de un solo autor
Como regla general, asignar encabezamientos de forma cuando:
a. el encabezamiento de forma incluye un aspecto temático, por ejemplo: Novelas del Oeste, o
b. a partir de un examen superficial del recurso se pone de manifiesto que contiene una forma
muy específica de ficción y que esta forma es una característica esencial de la colección, por
ejemplo: Alegorías; Cuentos de hada; Historias de radio; Cuentos infantiles ingleses; etc.
No asignar encabezamientos de forma genéricos a las colecciones (antologías) de
ficción de un único autor, por ejemplo: Novelas estadounidenses; Cuentos
estadounidenses.

1.3. Colecciones (antologías) de literatura infantil. Asignar el encabezamiento Cuentos infantiles o
Cuentos infantiles estadounidenses [ingleses, etc.] a las colecciones (antologías) de literatura infantil,
ya sean de uno solo o de varios autores, en combinación con los demás encabezamientos temáticos y
de forma adecuados.
No asignar este encabezamiento a las colecciones (antologías) de ficción para jóvenes
adultos (juveniles).

2. Indicación del/los tema(s) de las colecciones de uno o varios autores
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Indicar los temas identificables usando uno de los siguientes tipos de encabezamientos:
2.1. [tema]--Novela o [tema]--Novela juvenil. Usar los encabezamientos de este tipo como el modo
estándar para indicar los temas en la ficción, por ejemplo: Esclavitud--Estados Unidos--Novela; Padres
e hijos--Novela; Caballos--Novela; París (Francia)--Novela; Vudú--Novela.
Nota: la subdivisión --Historias, que anteriormente se usó bajo algunos temas, ya no se
usa. Usar solo --Novela.
2.2. Encabezamientos compuestos con aspectos temáticos. Si un encabezamiento compuesto
contiene a la vez la forma y los aspectos temáticos, asignar solo el encabezamiento para indicar la
forma y el tema, tal como se describe en el punto 1.1. Ejemplos de tales encabezamientos son: Cuento
de hadas, Novela del Oeste, y Cuento gauchesco.
2.3. Personajes individuales. Si el tema de la colección (antología) de ficción es un personaje individual
o una familia, real o imaginario, indicar el/los personaje(s), por ejemplo: Lincoln, Abraham, 1809-1865-Cuentos; Holmes, Sherlock--Novela; Familia Alcott--Novela.

3. Obras individuales de ficción
Indicar el/los tema(s) únicamente para los siguientes tipos de obras de ficción individuales:
3.1. Novela biográfica. Asignar el encabezamiento [nombre del biografiado]--Novela.
3.2. Novela histórica. Asignar encabezamientos para los acontecimientos o periodos históricos
específicos, etc., con la subdivisión --Novela, por ejemplo: Guerra Mundial, 1939-1945--Novela;
Terremoto de San Francisco, California, 1906--Novela.

No asignar un encabezamiento de este tipo cuando el acontecimiento o periodo es

simplemente el escenario de una historia. Asignarlo solo cuando el acontecimiento o
periodo es el foco principal del recurso.
Interpretar el término novela histórica de manera amplia para incluir recursos sobre entidades tales
como movimientos, entidades corporativas (distintas a las jurisdicciones), campamentos, parques,
estructuras, características geográficas distintas a las regiones, grupos étnicos, desastres naturales,
categorías de acontecimientos, etc.

3.3. Cuentos de animales. Asignar el encabezamiento Animales--Novela a las novelas o cuentos
individuales sobre los animales en general. Para un recurso sobre un tipo específico de animal, asignar
un encabezamiento para el tipo de animal con la subdivisión --Novela, por ejemplo: Caballos--Novela.
No asignar ningún encabezamiento de forma a las obras individuales de ficción para
adultos, literatura infantil o juvenil.

4. Limitaciones a la asignación de encabezamientos
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Asignar encabezamientos temáticos y de forma, especialmente a los recursos individuales de ficción o a
colecciones (antologías) de un solo autor, solo si se pone de manifiesto a partir de un examen superficial del
recurso que se indiza.
No tratar de asignar un encabezamiento de forma a una colección (antología) de ficción de un
solo autor si la forma no está declarada en la portada u otro lugar destacado.
No tratar de discernir los temas que no hayan sido explicitados por el autor o el editor, o si se
pudieran interpretar como una representación de juicios de valor.

5. Historia y crítica
Para los recursos sobre temas particulares dentro de la literatura, asignar tantos encabezamientos como
resulten necesarios para indicar la forma (con la subdivisión --Historia y crítica) y el/los tema(s),
normalmente usando encabezamientos del tipo [tema] en la literatura. Ejemplos:
650 #4 $aNovela estadounidense $ySiglo XX $xHistoria y crítica
650 #4 $aPolítica en la literatura

Si un encabezamiento contiene a la vez el tema y la forma, asignar solo el encabezamiento individual con la
subdivisión --Historia y crítica, por ejemplo: Novela policial estadounidense--Historia y crítica.
5.1. Ficción sobre personas individuales o familias. Para la crítica de las ficciones sobre individuos o
familias particulares, incluyendo las dinastías y las casas reales, asignar el nombre de la persona o
familia con la subdivisión de flotación libre --En la literatura, por ejemplo: Fausto, aproximadamente
1540-- En la literatura; Familia Mann--En la literatura.
5.2. Ficción sobre personajes imaginarios. Para la crítica de las ficciones sobre determinados
individuos imaginarios, indicar el nombre de la persona. Asignar además, si resulta apropiado para el
recurso, el nombre del autor con la subdivisión --Personajes--[nombre del personaje] (ver Personajes
ficticios). Ejemplo:
080 1# $a
600 14 $aDoyle, Arthur Conan, $cSir, $d1859-1930 $xPersonajes $xSherlock Holmes
650 #4 $aHolmes, Sherlock

5.3. Ficción acerca de entidades corporativas, lugares y obras sagradas. Para la crítica de las ficciones
sobre determinadas organizaciones sociales, lugares u obras sagradas, asignar el nombre de la
entidad con la subdivisión de flotación libre --En la literatura, por ejemplo: Estados Unidos. Federal

Bureau of Investigation--En la literatura; Tahiti (Polinesia francesa)--En la literatura; Biblia--En la
literatura.
5.4. Ficción sobre guerras y acontecimientos similares. Para los recursos que tratan sobre una novela
o relato acerca de una guerra, revolución, revuelta, sublevación, etc. específica, asignar [nombre del
evento]--Literatura y la guerra, [revolución, sublevación, etc.] como un encabezamiento de materia (ver
H1200).
5.5. Obras individuales de ficción. Para los recursos que tratan sobre una novela o relato individual en
una de las categorías detalladas en los puntos 3.1-3.3, asignar un encabezamiento para el recurso
individual, así como un encabezamiento para el tema, por ejemplo:
080 1# $a821.111(73)-31 $22007
600 14 $aMitchell, Margaret, $d1900-1949. $tGone with the wind
650 #4 $aEstados Unidos $xHistoria $yGuerra Civil, 1861-1865 $xLiteratura y la guerra

6. Disposiciones especiales para brindar mayor acceso temático a la ficción
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ver además Términos de género/forma

La asignación de encabezamientos de materia a recursos individuales de ficción tiene como objeto
proporcionar al usuario medio de una biblioteca pública un método adicional para la selección de
lectura recreativa. Existen varios tipos de encabezamientos de materia disponibles para proporcionar
este acceso. Cualesquiera, todas o ninguna de las siguientes categorías de encabezamientos pueden
ser adecuadas para un recurso de ficción individual: género/forma, carácter, valor, tema. Estos
encabezamientos solo se deben asignar si el tema se pone de manifiesto a partir de un examen
superficial del recurso que se indiza.
6.1. Términos de género y forma
6.1.1. Cantidad de términos. Generalmente, no asignar más de uno o dos términos de género, para
expresar solo el/los género(s) principal(es) del recurso.
6.1.2. Especificidad. Aplicar el mismo principio de especificidad usado en la indización de recursos no
literarios, por ejemplo: Novela arturiana, no Novela; Novela de guerra, no Novela histórica.
No asignar encabezamientos amplios generales (genéricos) tales como Novela o Cuento.
No incluir calificadores adjetivados o subdivisiones que indiquen el idioma de la obra o que reflejen
características propias del autor, tales como nacionalidad, religión, sexo, origen étnico.
6.1.3. Designación de contenidos MARC 21 y convenciones de puntuación. Los encabezamientos de
género/forma para obras individuales se registran en la etiqueta MARC 655, no en la 650.

6.2. Personaje(s)
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6.2.1. Personajes individuales. Si el recurso trata de manera destacada sobre una persona real, un
personaje legendario, u otro personaje importante no creado por el autor de la obra, asignar un
encabezamiento de materia para el nombre del personaje con la subdivisión adecuada, como por
ejemplo: --Novela o --Novela juvenil.
Si el personaje principal es un personaje ficticio creado por el autor, asignar un encabezamiento de
materia solo si el personaje aparece en tres o más obras. Para instrucciones sobre cómo autorizar este
tipo de encabezamientos de materia, ver Personajes ficticios.
Nota: los personajes ficticios pueden ser tomados prestados por un autor de otro autor, o
de otra fuente, y usados en la creación de una nueva obra. Asignar el mismo
encabezamiento a las obras del creador original del personaje y a las obras en las que el
personaje ha sido tomado prestado.
Asignar un encabezamiento separado cuando los personajes que comparten un nombre claramente
carecen de relación entre sí.
6.2.2. Clases de personas. También se puede asignar un encabezamiento para la clase de personas a
la que pertenece el personaje principal, si es posible autorizarlo, y si es probable que el usuario típico
de la biblioteca pueda buscarlo por él, por ejemplo: Mujeres detectives. En general, seguir los mismos
principios que se usan para la selección de los encabezamientos de clase de personas en las
biografías individuales.
6.3. Escenario (ambientación)
Asignar un encabezamiento de materia para un lugar, evento o periodo de tiempo que se trata de
manera destacada en un recurso de ficción individual.
Dado que casi todas las obras de ficción tienen un lugar y tiempo específico, asignar estos
encabezamientos solo cuando el lugar o el tiempo resulten auténticamente significativos.
Generalmente, no asignar un encabezamiento para un periodo de tiempo que es contemporáneo a la
época en que fue escrita la obra, por ejemplo, no indicar una ambientación en el siglo XIX de una obra
que fue escrita en el siglo XIX.
Generalmente, no asignar un encabezamiento para el país en el que la obra se desarrolla cuando éste
corresponda al país en el que el autor vive. Asignar un tema para un lugar o una entidad imaginaria
solo si el lugar aparece en tres o más obras. El lugar de la obra también se puede incluir como una
subdivisión geográfica de un encabezamiento de materia, de acuerdo con la práctica normal de
indización, ya sea como adición a un encabezamiento geográfico independiente o como un sustituto
de un encabezamiento independiente.
6.4. Acceso temático
Asignar encabezamientos para temas específicos que sean el foco principal de una obra literaria
individual.

Asignar encabezamientos solo para los temas que el autor o el editor han hecho explícitos, tales como
los temas que se mencionan en el título, la serie, la introducción, la sobrecubierta, o en otro lugar
destacado.
El propósito del encabezamiento temático es proporcionar acceso a aquellos temas que distinguen a
una obra de ficción de la mayoría de las otras obras.
No asignar encabezamientos para los temas vagos y genéricos como la suerte, el mal, las
creencias, la psicología, las relaciones interpersonales, las emociones, las costumbres
sociales o la vida comunitaria.
El mismo principio de especificidad se debe aplicar tal como se lo usa en la indización de material no
literario.
No asignar al mismo tiempo un encabezamiento amplio (genérico) y uno específico para
el mismo recurso; asignar solo el encabezamiento más específico que resulte adecuado.
Generalmente, no se deben asignar más que uno o dos encabezamientos temáticos.
Muchas obras no tendrán ningún encabezamiento de materia.
6.5. Ejemplos
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Guerrero yankee : la historia de un héroe de Maine en la Guerra Civil.
080
600
651
655
655

1#
14
#4
#4
#4

$a
$aMorrill, Walter Goodale, $d1840-1935 $vNovela
$aEstados Unidos $xHistoria $yGuerra Civil, 1861-1865 $vNovela
$aNovelas biográficas
$aNovelas de guerra

El jinete rojo.
080
600
650
650
651
655

1#
14
#4
#4
#4
#4

$a
$aGrafton, Jake $vNovela
$aPlantas de armas nucleares $vNovela
$aTerrorismo $vNovela
$aRusia (Federación) $vNovela
$aNovela de espionaje

El fantasma amigable.
080 1# $a
655 #4 $aNovela sentimental
655 #4 $aNovela fantástica
Amor en primer grado : una novela sobre la eutanasia.
080
080
650
651
655

1#
1#
#4
#4
#4

$a
$a
$aEutanasia $vNovela
$aKentucky $vNovela
$aNovela médica

El cónsul francés.
080 1# $a
650 #4 $aCónsules $zChina $vNovela
651 #4 $aChina $xHistoria $yPeriodo de los Señores de la Guerra, 1916-1928 $vNovela

655 #4 $aNovela histórica
655 #4 $aNovela política
La historia de Rolf y el arco vikingo.
080
651
651
650
650
650
655

1#
#4
#4
#4
#4
#4
#4

$a
$aIslandia $xHistoria $yHasta 1262 $vNovela juvenil
$aIslandia $xHistoria $yHasta 1262 $vNovela
$aVikingos $vNovela
$aAventuras $vNovela
$aEdad Media $vNovela
$aNovela histórica

Literatura: Leyendas y romances
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Los catalogadores descriptivos son responsables de detectar, establecer y formular propuestas para los
registros de Autoridad de títulos uniformes para los textos de leyendas y romances, y para los de nombres
personales de personajes legendarios individuales; mientras que los catalogadores de la DCA son
responsables de autorizar, como encabezamientos de materia, temas o grupos con nombre de personajes que
protagonizan o forman parte de una leyenda o romance.
En la base de Autoridades, una entidad puede estar representada al mismo tiempo por un título uniforme de
nombre, por ejemplo: Guillaume (Canción de gesta) -etiquetado 130-, y por un encabezamiento de nombre
personal para el personaje, por ejemplo: Guillermo, de Palerne -etiquetado 100-. Aunque ambos son válidos
para el uso como tema, cada uno se usa con un propósito diferente.
Estas instrucciones proporcionan las pautas para la construcción de encabezamientos de materia para
objetos y grupos con nombre de personajes legendarios, y también para asignar los encabezamientos
temáticos y de título uniforme a textos de, y a recursos sobre, leyendas y romances.
Hasta julio de 2013, los encabezamientos de personajes legendarios individuales se autorizaron como
encabezamientos de materia. Los encabezamientos LCSH existentes continúan siendo válidos para su uso
como tema hasta que se creen los registros de Autoridad de nombre para los personajes y se cancelen los
registros de materia equivalentes.

1. Construcción de los encabezamientos
Autorizar encabezamientos de nombre para los personajes cuando sean necesarios para su uso como
puntos de acceso descriptivo. Opcionalmente, los encabezamientos de nombre se pueden autorizar cuando
los personajes se necesitan solo como encabezamientos temáticos.
También, formular propuestas para cancelar los encabezamientos frase basados en el encabezamiento de
nombre cuando la frase será remplazada por una combinación de [encabezamiento]--[subdivisión de flotación
libre], a menos que el encabezamiento sea necesario dentro de la jerarquía (es decir, que sea un BT para otro
encabezamiento). Ejemplo:
150 ## $aLear, Rey (Personaje legendario)
682 ## $iRegistro eliminado porque el encabezamiento de tema está cubierto por el
encabezamiento de nombre $aLear, $cRey de Inglaterra (Personaje legendario) $i(n2014021577)
150 ## $aLear, Rey (personaje legendario) en la literatura
682 ## $aRegistro eliminado porque el encabezamiento se reemplaza por el encabezamiento
$aLear, Rey de Inglaterra (Personaje legendario)--En la literatura, $iun encabezamiento para
el cual no se hace un registro de autoridad de materia ya que utiliza una combinación de
flotación libre.

Hacer propuestas para revisar los encabezamientos frase basados en el encabezamiento para el personaje
cuando la frase vaya a ser reemplazada por una combinación [encabezamiento]--[subdivisión] en la que la
subdivisión no es de flotación libre.
Autorizar encabezamientos de materia para grupos de personajes u objetos legendarios de acuerdo con el
siguiente modelo:
150 ## $a[nombre del grupo] (Personajes legendarios)
450 ## $a[forma alternativa del nombre, si existe] (Personajes legendarios)
550 ## $wg $aFolklore [o, si corresponde, Leyendas] $z[lugar]

Codificar el encabezamiento como no autorizado para la subdivisión geográfica (no Subd Geog). Ejemplos:

150
450
450
550

##
##
##
##

$aKayānids (Personajes legendarios)
$aKayānians (Personajes legendarios)
$aKayāniyān (Personajes legendarios)
$wg $aLeyendas $zIrán

150 ## $aHoracios (Personajes legendarios)
550 ## $wg $aLeyendas $zRoma

Objetos legendarios
No añadir ningún calificador a los encabezamientos de objetos legendarios, por ejemplo: Grial.

2. Asignación de encabezamientos
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Nota: al aplicar las siguientes instrucciones, tratar los encabezamientos de dioses, diosas y
personajes mitológicos (es decir, aquellos que llevan un calificador (... deidades) o (...
mitología)) de la misma manera que a los personajes legendarios.
2.1. Textos
Asignar a las versiones literarias de relatos legendarios, individuales o colectivos, tanto en forma de
prosa, verso o dramática, el encabezamiento que designa al personaje dominante o al motivo del
relato, con la subdivisión de forma --Leyendas o --Romances. Usar estas subdivisiones bajo
encabezamientos de nombre para personas reales y personajes legendarios. Asignar los
encabezamientos adicionales adecuados para los materiales folclóricos (ver H1627) o para las obras
individuales de teatro, ficción o poesía (H1780, H1790, H1800).
Usar --Romances bajo nombres de personas y personajes legendarios para los textos de relatos
europeos medievales (anteriores a 1501) basados principalmente en leyendas del amor caballeresco y
las aventuras.
Excepción: usar Romances arturianos como encabezamiento de forma en lugar de Arturo,
Rey--Romances. En todos los demás casos, incluyendo las sagas, usar --Leyendas.
Usar también estas subdivisiones para las obras que son claramente adaptaciones al lenguaje
moderno de las leyendas y romances de origen medieval, cuando los personajes y argumentos se
mantienen esencialmente inalterados.
Si, en cambio, la versión moderna cambia tan sustancialmente que resulta una nueva obra que no se
reconoce como un re-relato de una obra medieval, usar en su lugar las subdivisiones de forma literaria
estándar: --Novela, --Teatro, --Poesía, o --Colecciones literarias, de acuerdo con las instrucciones de
H1780, H1790 y H1800. Ejemplos:
600
600
600
650

04
04
04
#4

$aYwain $vRomances
$aMiaoshan $vLeyendas
$aVerónica, $cSanta, $dactiva Siglo I $vLeyendas
$aGrial $vLeyendas

2.2. Historia y crítica de leyendas y romances
Asignar encabezamientos de forma del tipo descripto anteriormente, subdivididos a su vez por -Historia y crítica (o por otras subdivisiones que se usan bajo encabezamientos de forma literaria, tales
como --Concordancias o --Índices). Ejemplos:
650 #4 $aGrial $xLeyendas $xHistoria y crítica
650 #4 $aRomances arturianos $vÍndices
600 04 $aArturo, $cRey $xRomances $vConcordancias

A los recursos que tratan sobre una leyenda o romance específico, o sobre una versión específica de
una leyenda o romance, asignar además los encabezamientos de título uniforme o de nombre-título
adecuados. Ejemplo:
Tres estudios de Sir Gawain y el Caballero Verde.
080 1# $a
630 04 $aGawain and the Greene Knight
600 04 $aGawain $xRomances $xHistoria y crítica

2.3. Historia y crítica de personajes legendarios individuales
A los recursos generales que se centran en un personaje legendario en lugar de hacerlo en la(s)
leyenda(s) o romance(s) en que aparece el personaje, asignarles el encabezamiento para el personaje y
no añadir ninguna subdivisión de forma literaria.
Si el recurso se limita a estudiar la presencia del personaje en la literatura o en el arte, asignar el
encabezamiento [nombre del personaje]--En la literatura, o [nombre del personaje]--Arte.
Autorizar cada nuevo uso de la subdivisión --En la literatura bajo un encabezamiento; la subdivisión -Arte, en cambio, es de flotación libre bajo nombres de personajes legendarios.

3. Ejemplos
El flautista de Hamelin.
080
600
650
651

1#
04
#4
#4

$a
$aFlautista, $cde Hamelin $vLeyendas
$aLeyendas $zAlemania $zHameln
$aHameln (Alemania) $xHistoria $vNovela

Hércules y la tragedia de Eurípides.
080
650
600
600

1#
#4
04
04

$a
$aTeatro griego (Tragedia) $xHistoria y crítica
$aEurípides. $tHeracles
$aHércules $xEn la literatura

Un hombre natural : la verdadera historia de John Henry.
080 1# $a
600 04 $aJohn Henry

Literatura: Personajes ficticios

H1610
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Los personajes ficticios pueden tener nombres que se asemejan a nombres de personas o pueden tener
nombres que son frases descriptivas o apodos. Tradicionalmente, los encabezamientos de personajes
ficticios se autorizaron como materia en LCSH porque bajo RCAA2 no se podían usar como puntos de acceso
descriptivos. Sin embargo, RDA permite que los nombres de personajes ficticios individuales se usen como
puntos de acceso descriptivos cuando la creación de una obra se atribuye al personaje.
En 2012 se tomó la decisión de permitir dos encabezamientos para personajes ficticios. Los encabezamientos
autorizados en LCSH bajo las pautas de estas instrucciones fueron asignados como encabezamientos de
materia. Los autorizados como puntos de acceso descriptivos no se pudieron usar como tema.
En 2013, una revisión bajo RDA permitió que todos los encabezamientos para personajes ficticios individuales
se puedan registrar en el campo 100 del registro MARC 21 de Autoridades. Los encabezamientos de nombres
se pueden usar como tema en los registros bibliográficos, etiquetados 600. En cambio, los encabezamientos
para los grupos de personajes ficticios (por ejemplo: Los Hardy Boys, Las Tortugas Ninja) continúan
autorizándose como materia y son etiquetados 150.
A medida que el tiempo lo permita, la División de Políticas y Normas (Policy and Standards División) de LC
emprenderá un proyecto para crear bajo RDA el nombre para los personajes ficticios que ya están autorizados
en LCSH y cancelar los respectivos registros como encabezamientos de materia.
Estas instrucciones proporcionan pautas para crear encabezamientos para grupos de personajes ficticios en
LCSH y para la asignación de encabezamientos de materia para los personajes ficticios individuales y los
grupos de personajes ficticios. También describen los procedimientos para cancelar los encabezamientos de
materia para personajes ficticios una vez que se hayan creado los registros de Autoridad de nombre.
Ver además: Historietas y personajes de historietas; Personajes de leyendas y romances

1. Forma del encabezamiento
Autorizar grupos de personajes ficticios con nombre propio en forma directa, en el campo 150. Agregar el
calificador entre paréntesis (Personajes ficticios). Ejemplos:
150
150
150
150

##
##
##
##

$aHardy Boys (Personajes ficticios)
$aFamilia Holt (Personajes ficticios)
$aMystery Kids (Personajes ficticios)
$aTeletubbies (Personajes ficticios)

No autorizar personajes individuales, incluyendo parejas casadas, que aparezcan juntos en un
recurso de ficción, como un grupo. En cambio, autorizarlos como personajes separados en
registros de Autoridad nombre personal.
1.1. Personajes con los mismos nombres
Diferenciar los grupos de personajes ficticios que tienen el mismo nombre añadiendo el nombre del
autor/creador dentro del calificador, a continuación de un espacio, dos puntos y otro espacio. Ejemplo:
150 ## $aFamilia Logan (Personajes ficticios: Andrews)
150 ## $aFamilia Logan (Personajes ficticios: Taylor)

2.2. Personajes con nombres que difieren según el idioma del recurso
Autorizar grupos de personajes que tienen diferentes nombres en distintas ediciones en otros idiomas,
o que tienen nombres diferentes en varias tradiciones literarias, bajo el nombre usado en el idioma
original o bajo el más conocido. Agregar campos 450 para los nombres en otros idiomas. Ejemplo:
150 ## $aLooney Bay All-Stars (Personajes ficticios)
450 ## $aÉtoiles de Baie-des-Coucous (Personajes ficticios)

2. Referencias
2.1. Referencias UF
Agregar campos 450 con otros nombres por los cuales el personaje puede ser conocido. Ejemplo:
150 ## $aFamilia Cartwright (Personajes ficticios)
450 ## $aClan Cartwright (Personajes ficticios)
450 ## $aCartwrights (Personajes ficticios)

2.2. Términos más amplios
No agregar un término más amplio para los encabezamientos de grupos de personajes ficticios.

3. Subdivisión geográfica
Codificar los encabezamientos de personajes ficticios como (No Subdiv Geog).

4. Encabezamientos LCSH existentes para personajes individuales
Los encabezamientos de materia para personajes ficticios individuales existentes continúan siendo válidos
para su uso como tema hasta que se cancelen, una vez creados los registros de autoridad de nombre
correspondientes.
Formular propuestas para cancelar los encabezamientos frase basados en el encabezamiento para el
personaje cuando la frase vaya a ser reemplazada por una combinación de [encabezamiento]--[subdivisión de
flotación libre], a menos que el encabezamiento sea necesario dentro de la jerarquía (es decir, que sea un BT
para otro encabezamiento). Ejemplo:
150 ## $aBond, James (Personaje ficticio)
682 ## $iRegistro eliminado porque está cubierto por un registro de nombre idéntico
(No2014075438).
150 ## $aBond, James (Personaje ficticio) en el arte
682 ## $iRegistro eliminado porque el encabezamiento se remplaza por el encabezamiento
$aBond, James (Personaje ficticio)--Arte, $i un encabezamiento para el cual no se hace
un registro de Autoridad de materia ya que utiliza una combinación de flotación libre.

Hacer propuestas para revisar los encabezamientos frase según el encabezamiento del personaje
cuando vaya a ser reemplazado por una combinación [encabezamiento]--[subdivisión] en la cual la
subdivisión no es de flotación libre.

5. Asignación de encabezamientos
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5.1. Textos literarios
Asignar un encabezamiento temático para un personaje ficticio a las colecciones de textos literarios
protagonizadas por el personaje, usando las subdivisiones --Novela, --Teatro, --Poesía o --Colecciones
literarias, según corresponda.
Para las obras teatrales o poemas individuales, asignar un encabezamiento temático solo si el
personaje ha sido tomado prestado por el autor de otro autor u otra fuente y usado en la creación de
una obra nueva. Para la indización, la identidad del personaje prestado se considera idéntica a la del
personaje creado por el autor original.
No formular una propuesta para autorizar un encabezamiento de nombre para el personaje prestado.
En cambio, asignar el mismo encabezamiento que se haya asignado a la obra original.
No asignar un encabezamiento temático a recursos que sean simplemente adaptaciones de la obra de
otro autor.
No asignar un encabezamiento temático para un personaje ficticio a un recurso individual de ficción,
excepto para los recursos que se indizan de acuerdo con las Disposiciones especiales para un mayor
acceso a la ficción.
5.2. Recursos sobre el personaje o el grupo de personajes
Asignar un encabezamiento temático sin subdivisión a los recursos de no ficción general que tratan
sobre un personaje o un grupo de personajes ficticios. Para los recursos que tratan sobre los
personajes limitados a un medio específico, subdividir el encabezamiento por las subdivisiones de
flotación libre --Arte, --En la literatura, --En los medios de comunicación, etc.
Excepción: no usar --En la literatura para los personajes literarios o --Arte para los
personajes que se originaron en el arte. Usar las subdivisiones --En la literatura y --Arte
solo para personajes tomados prestados de otros medios, por ejemplo: Snoopy-En la
literatura; Laertes-Arte; Simpsons (Personajes ficticios)--En la literatura; Hobbits
(Personajes ficticios)--Arte.
Para recursos sobre el uso de un personaje ficticio por un autor individual, asignar además un
encabezamiento del tipo [nombre del autor]--Personajes--[nombre del personaje] (ver Nombres de
personas).
5.3. Subdivisiones de flotación libre tomadas de Nombres de personas
Las subdivisiones de flotación libre listadas en Nombres de personas, no se pueden usar bajo los
encabezamientos de personajes ficticios. Aquellas subdivisiones de Nombres de personas que se
consideren necesarias para usar bajo un encabezamiento individual se deben autorizar bajo el
encabezamiento específico.

Historietas y personajes de historietas

H1430
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Para recursos que consisten en selecciones de una historieta o en una caricatura de un solo cuadro o panel,
así como para recursos que tratan sobre esas historietas o caricaturas, la catalogación descriptiva debe
proporcionar una entrada adicional para el título uniforme de la historieta o caricatura cuando ese título difiere
del título propiamente dicho del recurso que se cataloga y para justificar la adición del punto de acceso, si es
necesario, por medio de una nota.
Los catalogadores descriptivos son responsables de detectar, establecer y formular propuestas para los
registros de Autoridad de esos títulos uniformes. La política de indización indica asignar un término de
género/forma a las selecciones de una historieta o caricaturas de un solo cuadro panel, y a las novelas
gráficas. Los encabezamientos temáticos se asignan solo en circunstancias limitadas, tal como se describe a
continuación. Los encabezamientos de materia se asignan rutinariamente solo a recursos que tratan sobre
tales historietas, caricaturas o novelas gráficas.
Estas instrucciones proporcionan las pautas para asignar términos de género/forma y encabezamientos de
materia para representar el contenido de novelas gráficas y selecciones de historietas y caricaturas, y también
para asignar encabezamientos temáticos a recursos sobre historietas individuales, caricaturas de un solo
cuadro o panel y personajes de historietas.

1. Novelas gráficas, historietas y caricaturas de un solo cuadro o panel
1.1. Selecciones de historietas o caricaturas y obras originales de ficción, incluyendo novelas gráficas
Asignar uno o dos términos de género/forma en un campo 655: Historietas, Humorismo gráfico o
Novela gráfica. Considerar como historieta a:
 una colección o selección de historietas o caricaturas;
 un libro de historietas catalogado como una publicación periódica; o,
 fascículos seleccionados de historietas publicadas en serie que se han recopilado y vuelto a
publicar como monografías.
Considerar como novela gráfica a cualquier recurso creado específicamente para la publicación en
mano y que esté completo, o que esté destinado a ser completado, en uno o más volúmenes.
En caso de duda, asignar el término Historietas.
Asignar encabezamientos de materia de acuerdo con las siguientes pautas, que siguen los principios
generales para la ficción presentada en Literatura: Novela (Ficción):
1.1.1. Ficción biográfica
Asignar el encabezamiento [nombre del biografiado]--Libros de caricaturas, tiras cómicas, etc.
1.1.2. Ficción histórica
Asignar encabezamientos para eventos o periodos históricos específicos, con la subdivisión -Libros de caricaturas, tiras cómicas, etc., por ejemplo: Guerra Mundial, 1939-1945--Libros de
caricaturas, tiras cómicas, etc.; Terremoto de San Francisco, California, 1906--Libros de
caricaturas, tiras cómicas, etc.

No asignar un encabezamiento de este tipo cuando el evento o periodo es solo el
escenario o ambiente de la historia. Asignarlo solo cuando el evento o periodo es el
foco principal del recurso.
Interpretar de manera amplia el término ficción histórica para incluir recursos sobre entidades
tales como movimientos, entidades corporativas u otras jurisdicciones, campamentos, parques,
estructuras, características geográficas distintas de las regiones, grupos étnicos, desastres,
categorías de eventos, etc.
1.1.3. Historias de animales
Asignar el encabezamiento Animales--Libros de caricaturas, tiras cómicas, etc. a recursos
individuales sobre animales en general. Para un recurso sobre un tipo específico de animal,
asignar un encabezamiento para el tipo de animal con la subdivisión --Libros de caricaturas, tiras
cómicas, etc., por ejemplo: Caballos--Libros de caricaturas, tiras cómicas, etc.
1.1.4. Asignación de subdivisiones de forma adicionales
Cuando se usa --Libros de caricaturas, tiras cómicas, etc. como una subdivisión de forma, no
agregar ni interponer otras subdivisiones de forma, ya que esta subdivisión denota tanto obras de
ficción como de no ficción. Para recursos juveniles, asignar un encabezamiento adicional
subdividido por --Literatura juvenil (para obras de no ficción) o --Novela juvenil.
1.2. Recursos sobre novelas gráficas, historietas o caricaturas individuales
Asignar el título uniforme o el encabezamiento de nombre-título para una novela gráfica, una historieta
o una caricatura de un solo cuadro o panel a los recursos que tratan sobre dichas caricaturas.
3. Recursos sobre novelas gráficas, historietas o caricaturas, tratados colectivamente
Asignar encabezamientos temáticos y de forma siguiendo las Instrucciones generales para la
indización para indicar la forma (por ejemplo: Novelas gráficas, Historietas de ciencia ficción, etc.), el
lugar de origen y/o los temas especiales que se tratan en el recurso. Subdividir los encabezamientos
de forma por --Historia y crítica, por ejemplo: Novelas gráficas-Historia y crítica.

2. Personajes de historieta
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2.1. Construcción de encabezamientos para personajes
Autorizar nuevos encabezamientos de materia para los grupos de personajes en novelas gráficas,
historietas o caricaturas de un solo cuadro o panel bajo su nombre (ver Literatura: Personajes
ficticios).
2.2. Asignación de encabezamientos para personajes individuales o grupos de personajes
Asignar tales encabezamientos a los recursos que estudian un personaje específico de la historieta o
la caricatura.

Si corresponde, asignar además el encabezamiento para la historieta o la caricatura misma. No añadir
la subdivisión --Historia y crítica. No asignar el encabezamiento de los personajes a las obras de
ficción que el personaje protagoniza o en las que interviene.

3. No-ficción escrita en estilo de historieta o de novela gráfica
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Asignar la cadena adecuada de encabezamientos temáticos. Subdividir cada encabezamiento por --Libros
de caricaturas, tiras cómicas, etc.

4. Ejemplos
Superman, Batman.

[ediciones seleccionadas de una publicación periódica reeditada como monografía]

655 #4 $aHistorietas
Anuario Patoruzú.
655 #4 $aHistorietas
Garfield mastica la grasa.

[selecciones de la tira cómica]

655 #4 $aHistorietas
El lama blanco.

[obra original completa en seis volúmenes]

655 #4 $aNovela gráfica
La batalla del Álamo.

[recurso de no-ficción sobre El Álamo]

651 #4 $aÁlamo (San Antonio, Texas) $xSitio, 1836 $vLibros de cómics, tiras, etc.
Peanuts : el arte y la historia de la historieta más amada del mundo.
600 14 $aSchulz, Charles M. $q(Charles Monroe), $d1922-2000. $tPeanuts
Webslinger : unauthorized essays on your friendly neighborhood Spider-Man.
[recurso de historia y crítica]

650 #4 $aSpider-Man (Personaje ficticio)
Sugar and spice : little girls in the funnies : an exhibition of Peanuts girls and their predecessors, contemporaries, and
successors : Feb. 4 to May 29, 2006.
[recurso de historia y crítica]

650
650
650
600

#4
#4
#4
14

$aComic books, strips, etc. $zEstados Unidos $xHistoria y crítica $vExposiciones
$aNiñas en la literatura $vExposiciones
$aNiñas en el art $vExposiciones
$aSchulz, Charles M. $q(Charles Monroe), $d1922-2000. $tPeanuts

Literatura: Comentarios sobre obras individuales
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Un comentario es un recurso que estudia, critica o comenta otro recurso. Puede ser publicado de manera
independiente o en conjunto con el texto del recurso original. Si un comentario se publica junto con el recurso
original, la decisión sobre si se lo debe tratar como una edición del recurso original o como un comentario debe
ser consistente con la decisión del catalogador de acuerdo a la regla RCAA2 21.9-10 (RDA 6.27.1.1), descripta
debajo.
Lo distintivo en la indización de los comentarios es la asignación de un encabezamiento de materia de nombretítulo o de título uniforme, además de otros encabezamientos que correspondan.

Tratamiento del recurso como una edición o un comentario
Cuando el texto de un autor se publica en conjunto con comentarios, exégesis o interpretación por otro
autor, RCAA2 21.9-10 (RDA 6.27.1.1) especifica que si la fuente principal de información (en general, la
portada) presenta al recurso como un comentario, la entrada principal se hace por el autor del comentario.
Si el recurso se presenta como una edición, la entrada principal se hace por el autor o el título uniforme del
recurso original. En algunos pocos casos muy especiales, la entrada principal se debe hacer de acuerdo con
el criterio del catalogador acerca del aspecto que está enfatizado en el recurso.
Asimismo, esta decisión generalmente repercute sobre la indización:
Si la entrada principal es el autor del comentario, el recurso se indiza como un comentario.
Si la entrada principal es el autor del recurso original o el título uniforme del recurso original, el recurso
se indiza como una edición de ese recurso.
Si un 20% o más del recurso consiste en comentarios, se le deben asignar no solo estos
encabezamientos, adecuados para la edición del recurso original, sino también los encabezamientos
de materia de nombre-título o de título uniforme adecuados para los comentarios, tal como se describe
en el punto 3.
Asignación de encabezamientos de materia a comentarios. Cuando se considera que un recurso es un
comentario, asignar los siguientes encabezamientos:

1. Encabezamiento de materia de nombre-título o de título uniforme
1.1. Regla general
Para recursos ingresados por un autor (personal o corporativo), este encabezamiento consiste en el
nombre del autor, seguido de un punto y el título de la obra, sin artículo inicial. Para recursos
ingresados por el título, consiste solamente en el título uniforme. Para obras sagradas y clásicos
anónimos, ver el punto 1.2. Ejemplos:
Comedias inglesas de Shakespeare : Las alegres comadres de Windsor, en contexto.
080 1# $a821.111-2.09 $22007
600 14 $aShakespeare, William, $d1564-1616. $tMerry wives of Windsor

La iglesia de los pobres : un comentario a la encíclica de Paulo VI sobre el desarrollo de los pueblos.
080 1# $a304.2:272(049.2) $22007
610 24 $aIglesia Católica. $bPapa (1963-1978 : Paulo VI). $tPopulorum progressio
Sin miedo ni preferencias : el New York Times y su tiempo.
080 1# $a070(73)(09) $22007
630 04 $aNew York Times

Nota: los ejemplos precedentes solamente ilustran este tipo de encabezamientos; también
pueden ser necesarios otros encabezamientos temáticos.
Con la excepción de las obras sagradas, que se tratan en el punto 1.c, los elementos tales como idioma
del texto, traductor, versión, edición, fecha de publicación, etc. no se agregan a estos
encabezamientos. Para un comentario sobre una parte de un recurso, estos encabezamientos deben
incluir la designación de la parte o sección, por ejemplo: Hipócrates. Epidemias. Libro 6.
Determinación de la forma correcta. Generalmente los catalogadores no crean los registros de
Autoridad de nombres, aunque bajo ciertas condiciones, precisan crear las combinaciones de nombretítulo o de título uniforme. Para asegurarse de que el encabezamiento requerido se formula
correctamente, proceder de la siguiente manera:
a. El encabezamiento de nombre ya existe. Buscar en la base de Autoridades para determinar si el
registro de autoridad para la combinación nombre-título o título uniforme ha sido creado. Si existe,
asignar el encabezamiento en la forma del registro, con la puntuación expresada más arriba. Si el
registro de Autoridad fue construido en la forma [autor]. [forma]. Selecciones y tiene hecha una
referencia de Véase desde la forma [autor]. [título de portada], omitir el término Selecciones al asignar el
título uniforme como encabezamiento de materia.
b. El encabezamiento de nombre no existe. Si no se encuentra un registro de Autoridad, solicitar su
construcción y autorización en la forma adecuada.
1.2. Obras sagradas (incluyendo sus partes individuales) y clásicos anónimos
Usar como encabezamiento de materia de título uniforme la misma forma del título que se registra
como entrada principal a una edición del recurso. Agregar la subdivisión de forma adecuada. Ejemplos:
El Corán : un comentario exegético.
080 1# $a
630 04 $aCorán $vComentarios
El concepto de los símbolos en el Apocalipsis.
080 1# $a
630 04 $aBiblia. $pApocalipsis $xCrítica e interpretación

Para recursos que tratan sobre versiones de obras sagradas o de sus partes individuales, en idiomas
específicos, asignar la formulación del título uniforme que incluye el idioma. Agregar la subdivisión
adecuada a continuación de este encabezamiento. Ejemplo:
Una historia de la Biblia en inglés.

080 1# $a
630 04 $aBiblia. $lInglés $xVersiones $xHistoria

1.3. Comentarios a los comentarios
Para un recurso que consiste en un comentario o estudio sobre otro comentario anterior (un fenómeno
que ocurre casi exclusivamente en textos religiosos), asignar el encabezamiento de materia de
nombre-título o de título uniforme adecuado tanto para el recurso original como para el comentario que
se estudia.

2. Encabezamientos complementarios
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Adicionalmente a los encabezamientos de nombre-título o de título uniforme para el recurso que se comenta,
asignar, si corresponde, los mismos encabezamientos temáticos que se asignan a una edición del recurso
original.
Nota: omitir cualquier subdivisión del tipo --Obras anteriores a 1800 que se agregue a los
encabezamientos del recurso original si no se aplican al comentario.
Ejemplos:
Original:

Bentham, Jeremy, 1748-1832. El código constitucional
080 1# $a
650 #4 $aDerecho constitucional

Comentario: Rosen, F. Jeremy Bentham y la democracia representativa : un estudio del código
constitucional
080 1# $a
600 14 $aBentham, Jeremy, $d1748-1832. $tCódigo constitucional
650 #4 $aDerecho constitucional
Original:

Berkeley, George, 1675-1753. Tratado sobre los principios del conocimiento humano
080 1# $a
650 #4 $aTeoría del conocimiento $vObras anteriores a 1800
650 #4 $aIdealismo $vObras anteriores a 1800

Comentario: Luce, A. A. (Arthur Aston), 1882- . El inmaterialismo de Berkeley : un comentario a su
Tratado sobre los principios del conocimiento humano
080 1# $a
600 14 $aBerkeley, George, $d1675-1753. $tTreatise concerning the principles of
human knowledge
650 #4 $aTeoría del conocimiento
650 #4 $aIdealismo

Crítica textual. No asignar este tipo de encabezamientos si el comentario no trata el tema principal del
recurso original, sino que solamente consiste en una crítica textual. En cambio, asignar
encabezamientos adicionales si son necesarios para indicar la naturaleza o el enfoque del comentario.
Ejemplo:
Original:

Aristóteles. [Ética a Nicómaco. Inglés] Ética a Nicómaco

080 1# $a
650 #4 $aÉtica $vObras anteriores a 1800
Comentario: Bywater, Ingram, 1840-1914. Contribuciones a la crítica textual de la Ética a Nicómaco de Aristóteles
080 1# $a
600 04 $aAristóteles, $d348-322 a.C. $tÉtica a Nicómaco

Conversión de encabezamientos de forma a encabezamientos temáticos. Si los encabezamientos
asignados al recurso original se usan solamente como encabezamientos de forma, al asignarlos como
encabezamientos para los comentarios se los debe convertir a sus equivalentes temáticos más
adecuados. Ejemplos:
Encabezamiento de forma: 651 #4 $aEgipto $xHistoria $vNovela
Equivalente temático:
651 #4 $aEgipto $xEn la literatura
Encabezamiento de forma: 600 04 $aYwain $vLeyendas
Equivalente temático:
600 04 $aYwain $xLeyendas $xHistoria y crítica
Encabezamiento de forma: 651 #4 $aEstados Unidos $xHistoria $y1861-1865, Guerra Civil
$vNovela
Equivalente temático:
651 #4 $aEstados Unidos $xHistoria $y1861-1865, Guerra
Civil $xLiteraura de guerra
Encabezamiento de forma: 650 #4 $aAgricultura $vPublicaciones periódicas
Equivalente temático:
650 #4 $aAgricultura $xPublicaciones periódicas
$xHistoria

3. Tratamiento de los recursos que consisten en el texto original y el comentario
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3.1. Si se lo ingresa bajo el autor del recurso original. Asignar los encabezamientos adecuados para el
texto del recurso original. Si el comentario consiste en el 20% o más del recurso que se indiza, asignar
además el encabezamiento de nombre-título o de título uniforme adecuado para el comentario del
recurso.
3.2. Si se lo ingresa bajo el autor del comentario. Asignar el encabezamiento de nombre-título o el
título uniforme adecuado para el comentario, y cualquier otro encabezamiento adecuado para el texto
del recurso original.

Literatura: Términos de género/forma

J235

T.Contenido

En general, a los recursos literarios se les asignan términos de género/forma de acuerdo con las pautas de
Términos de género/forma: General, pero hay ciertos aspectos de los recursos literarios que requieren
disposiciones especiales que no se aplican a otros recursos. Estas instrucciones ofrecen pautas para esas
disposiciones especiales.

1. Narrativa (Ficción)
Además de los términos que se asignan de acuerdo con las pautas de Términos de género/forma: General,
asignar un término que indique la extensión del recurso, cuando es claramente evidente (por ejemplo:
Novela; Novela corta; Cuento; Microcuento). Ejemplos:
Los elefantes pueden recordar / Agatha Christie.
080 1# $a821.111-31 $22007
655 #4 $aNovela policial
El gato negro y otros cuentos / Edgar Allan Poe.
080 1# $a821.111(73)-32 $22007
655 #4 $aCuento de terror
El Aleph / Jorge Luis Borges.
080 1# $a821.134.2(82)-32 $22007
655 #4 $aCuento

2. Poesía
La pauta general de asignar términos de género/forma solo si la forma es fácilmente discernible a partir de
una revisión superficial del recurso (ver Términos de género/forma: General) es particularmente importante
para la poesía.
Tanto para los poemas individuales como para las colecciones de poesía, basarse principalmente en el título,
la introducción, la cubierta informativa, etc., para determinar si la poesía es de un género o una forma
específicos. Si después de la revisión superficial no fuera posible determinar el género o la forma
específicos, asignar solo el término Poesía. Ejemplos:
Sonetos / William Shakespeare.
080 1# $a821.111-1 $22007
655 #4 $aSoneto
Para ti con amor / compilado por Kay Anne Carson.
080 1# $a821-1 $22007
655 #4 $aPoesía amorosa
Antología poética / sor Juana Inés de la Cruz.
080 1# $a821.134.2(72)-1 $22007
655 #4 $aPoesía

La caza del Snark / Lewis Carroll
[Información: "La caza del Snark cuenta la historia de cómo el capitán y su tripulación excéntrica, que incluye un carnicero, un
panadero, un castor y un sastre, partieron en busca de la más misteriosa y elusiva de las criaturas, el Snark." - p. 4 de la
cubierta.]

080 1# $a821.111-31 $22007
655 #4 $aProsa poética

Si el indizador, debido a su formación académica o cultural, etc. conoce el género o la forma de un poema o
una colección, se puede asignar uno o más términos de género/forma para representar el género o la forma.
Ejemplos:
La Odisea / Homero.
080 1# $a821.14’02-13 $22007
655 #4 $aPoesía épica
La violación de la cerradura / Alexander Pope.
080 1# $a821.111-17 $22007
655 #4 $aPoesía humorística

Encabezamiento modelo: Literaturas H1156
Literatura de un lugar en múltiples idiomas H1828

Encabezamiento modelo

Grupos de autores literarios

H1155.2
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MODELO Autores ingleses
Tipos de encabezamientos cubiertos por el modelo
Encabezamientos para grupos de autores, incluyendo los grupos autorizados con calificadores adjetivales.
Ejemplos:
Escritores; Dramaturgos; Novelistas; Poetas; Autores argentinos; Dramaturgos españoles; Mujeres
novelistas; Poetas ciegos.
La categoría no incluye nombres de autores literarios individuales, que están cubiertos por Nombres de
personas. La categoría tampoco incluye los encabezamientos del tipo Literatura [...]--Autores. Estos
epígrafes representan cuerpos literarios subordinados a la literatura escrita por grupos de autores (ver
H1156).
Nota: los grupos de autores literarios se autorizan con calificadores adjetivales para expresar
nacionalidad, origen étnico, idioma de publicación o ubicación geográfica y están autorizados
para la subdivisión geográfica. Por lo tanto, no es necesario subdividir geográficamente los
encabezamientos generales para grupos de autores literarios, tales como Autores; Novelistas;
Poetisas.
Relación con Clases de personas
Las subdivisiones en la lista de subdivisiones de flotación libre que se usan bajo Clases de personas,
también se pueden usar bajo los encabezamientos de grupos de autores, donde no haya conflicto. Esta lista
contiene las subdivisiones adicionales que son específicas para autores literarios.
Conflictos
Cualquier subdivisión listada a continuación se puede usar como una subdivisión de flotación libre bajo
cualquier encabezamiento que pertenezca a la categoría, si es adecuada y si no existe ningún conflicto con
la base de Autoridades. Pueden existir registros de Autoridad para los encabezamientos que empleen
variantes de las frases o subdivisiones equivalentes a las de la siguiente lista.
Nuevas subdivisiones
Autorizar nuevas subdivisiones bajo Autores ingleses, cuando fuera posible. Si la subdivisión no fuera
adecuada bajo el encabezamiento modelo, autorizarla bajo el encabezamiento adecuado para el recurso que
se indiza. Puede ser necesario formular propuestas individuales para subdivisiones cronológicas anteriores
al Siglo XVIII, en los casos en que no se pueda seguir el modelo Autores ingleses.
Subdivisiones cronológicas
Nota: no usar subdivisiones cronológicas bajo encabezamientos para grupos de autores
literarios que incluyen subdivisiones geográficas.
$y Inglés antiguo, ca. 450-1100
$y Inglés medio, 1100-1500
$y Moderno temprano, 1500-1700
$y Siglo XVIII

$y Siglo XIX
$y Siglo XX
$y Siglo XXI

Subdivisiones temáticas y de forma
Nota: la mayoría de las subdivisiones de forma codificadas $v en esta lista también se pueden
usar como subdivisiones temáticas (generales) codificadas $x cuando se asignan a recursos que
tratan sobre la forma (ver Subdivisiones de forma).
Las subdivisiones que se listan a continuación, así como las subdivisiones adecuadas tomadas de Clases de
personas, también se pueden usar bajo los encabezamientos del tipo Autores [...]--[subdivisión cronológica].
$x Estética
$v Cronología
$x Filosofía
$x Actividad política (puede Subd Geog)

$x Puntos de vista político y social
$x Relaciones con hombres
$x Relaciones con mujeres

Encabezamiento modelo

Obras literarias entradas por autor

H1155.6
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MODELO Shakespeare, William, 1564-1616. Hamlet
Tipos de encabezamientos cubiertos por el modelo
Títulos uniformes de obras literarias, o secciones de las mismas, que se ingresan por autor. Ejemplos:
Dante Alighieri, 1265-1321. Divina commedia; Tolstoi, Leo, 1828-1910. Voĭna i mir; Goethe, Johann
Wolfgang von, 1749-1832. Fausto. 1. Theil; Hemingway, Ernest, 1899-1961. Sun also rises.
Para las subdivisiones que se usan bajo obras literarias ingresadas directamente por el título, sin
designación de autor, incluyendo las obras anónimas y de autoría múltiple, ver Obras literarias entradas por
título.
Conflictos
Cualquier subdivisión listada a continuación se puede usar como una subdivisión de flotación libre bajo
cualquier encabezamiento que pertenezca a la categoría, si es adecuado y si no existe ningún conflicto con
la base de Autoridades. Pueden existir registros de Autoridad para los encabezamientos que empleen
variantes de las frases o subdivisiones equivalentes a las de la siguiente lista.
Disposiciones especiales
Las subdivisiones enumeradas en Subdivisiones de flotación libre como autorizadas para usar bajo temas
en general, por ejemplo: --Bibliografía o --Exposiciones, o bajo obras individuales (entradas de autor-título o
título uniforme), por ejemplo: --Concordancias o --Fuentes, también son de flotación libre bajo obras
literarias. Las subdivisiones que se usan bajo obras literarias ingresadas bajo autor están estrechamente
relacionadas con las subdivisiones que se usan bajo nombres de autores literarios individuales (Nombres de
personas).
Para la crítica y la interpretación general de una obra, asignar el encabezamiento sin subdivisión: [autor].
[título]. Para indicar cualquier otro aspecto del análisis literario relacionado con una obra individual, asignar
un encabezamiento adicional para el autor, con la subdivisión adecuada. Ejemplo:
600 14 $aShakespeare, William, $d1564-1616. $tHamlet
600 14 $aShakespeare, William, $d1564-1616 $xPersonajes $xMujeres

Nota: la mayoría de las subdivisiones de forma codificadas como $v en esta lista también se
pueden usar como subdivisiones temáticas codificadas como $x cuando se las asigna a
recursos que tratan sobre la forma (ver Subdivisiones de forma).
$x Crítica textual
$v Ilustraciones

$v Obras pictóricas1

Notas:
1

Se usa para recursos que consisten en ilustraciones u otras imágenes visuales relacionadas con la
obra como un objeto físico o, en el caso de las obras dramáticas, con producciones de esa obra.

Encabezamiento modelo

Obras literarias entradas por título

H1155.8
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MODELO Beowulf
Tipos de encabezamientos cubiertos por el modelo
Encabezamientos para obras literarias que se ingresan directamente por su título uniforme. Ejemplos:
Arabian nights (= Mil y una noches); Chanson de Roland; Charlemagne (Teatro); Guillaume (Canción de
gesta)
La indización del tipo de obras literarias que se tratan en estas instrucciones difiere sustancialmente de la (y
no debe ser confundida con la) de los clásicos sagrados anónimos, por ejemplo: Biblia; Corán; Vedas; que
tienen instrucciones específicas en Obras sagradas. Para las subdivisiones que se usan bajo obras literarias
que se ingresan por autor, ver Obras literarias que se ingresan por autor.
Conflictos
Cualquier subdivisión listada a continuación se puede usar como una subdivisión de flotación libre bajo
cualquier encabezamiento que pertenezca a la categoría, si es adecuado y si no existe ningún conflicto con
la base de Autoridades. Pueden existir registros de Autoridad para los encabezamientos que empleen
variantes de las frases o subdivisiones equivalentes a las de la siguiente lista.
Disposiciones especiales
Las subdivisiones listadas en Subdivisiones de flotación libre como autorizadas para su uso bajo temas en
general, por ejemplo: --Bibliografía o --Exposiciones, o bajo obras individuales (entradas de autor-título o de
título uniforme), por ejemplo, --Concordancias o --Fuentes, también son de flotación libre bajo obras
literarias. Las subdivisiones adicionales que aparecen a continuación siguen el uso dado en la lista de
Nombres de personas.
No usar la subdivisión --Crítica e interpretación bajo las entradas para obras literarias.
Para un recurso de crítica e interpretación general o un estudio que combina los enfoques de varias
subdivisiones, asignar como encabezamiento de materia el título uniforme de la obra literaria sin
subdivisión.
Nota: la mayoría de las subdivisiones de forma codificadas como $v en esta lista también se
pueden usar como subdivisiones temáticas codificadas como $x cuando se las asigna a
recursos que tratan sobre la forma (ver Subdivisiones de forma).
$v Adaptaciones
$x Apreciación (puede Subd Geog)
$x Autoría
$x Personajes
$x Crítica textual
$x Producción teatral
$v Adaptaciones para cine
---Adaptaciones para cine y video, usar:
Adaptaciones para cine
$v Ilustraciones
$x Influencia
$x Idioma

$x Idioma $v Glosarios, etc.
$x Manuscritos
$v Manuscritos $v Facsímiles
$v Parodias, imitaciones, etc.
$x Estilo
$v Adaptaciones para televisión
$v Traducciones
$x Traducciones $x Historia y crítica
$v Traducciones al francés [alemán, etc.]
$x Traducciones al francés [alemán, etc.] $x
Historia y crítica
$x Versificación

Descripciones y viajes

H1530
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La subdivisión --Descripciones y viajes se usó antiguamente bajo nombres geográficos mayores que las
ciudades y en los encabezamientos para las áreas metropolitanas. La subdivisión --Descripción se usó bajo
nombres de ciudades (con excepción de las ciudades antiguas) y los nombres de las universidades y colegios
individuales. En 1991, la subdivisión --Descripción fue cancelada en favor del uso de la subdivisión -Descripciones y viajes tanto bajo nombres de ciudades y lugares mayores como para recursos descriptivos y
relatos de viajes, incluyendo la historia de los viajes a esos lugares.
Esta subdivisión no se usa para los recursos geográficos amplios sobre un lugar específico: para recursos de
ese tipo, usar la subdivisión --Geografía bajo los nombres de los lugares.
Estas instrucciones ofrecen pautas para la asignación de la subdivisión --Descripciones y viajes.
Para el uso de las subdivisiones --Guías y --Excursiones, ver H1645; para --Obras pictóricas, ver H1935; para -Fotografías aéreas y --Vistas aéreas, ver H1210.5. Para los recursos sobre descubrimiento y exploración, ver
H1564.

Usar la subdivisión de flotación libre --Descripciones y viajes bajo nombres geográficos para recursos
descriptivos o relatos de viajes, incluyendo la historia de los viajes a esos lugares. Ejemplos:
A través de China.
080 1# $a
651 #4 $aChina $xDescripciones y viajes
600 14 $aJenkins, Peter, $d1951- $xViaje $zChina
Boston ways : high, by, and folk.
080 1# $a
651 #4 $aBoston $xHistoria
651 #4 $aBoston $xDescripciones y viajes

No usar la subdivisión --Descripciones y viajes bajo nombres de parques individuales,
reservas indígenas, universidades y colegios, o ciudades y pueblos extintos (anteriores a
1500). Para los recursos descriptivos o relatos de viajes desde/hacia estos lugares, asignar el
encabezamiento de la entidad sin añadir la subdivisión.
1. Subdivisión cronológica (periodificación)
No asignar subdivisiones cronológicas después de --Descripciones y viajes. Para los recursos escritos o
publicados antes de 1800, usar en cambio la subdivisión de forma de flotación libre --Obras anteriores a
1800 a continuación de --Descripciones y viajes. Ejemplo:
Viajes por las colonias en 1773-1775 : descritos en las cartas de William Mylne.
080 1# $a
651 #4 $aEstados Unidos $xDescripciones y viajes $vObras anteriores a 1800
600 14 $aMylne, William $vCorrespondencia

En aquellas situaciones en que el periodo de tiempo cubierto por el recurso se considere significativo, éste
se puede indicar mediante la asignación de un encabezamiento adicional, del tipo [lugar]-Historia-[subdivisión cronológica]. Esto es opcional y no se debe considerar como un requisito. Ejemplo:
Érase una vez una ciudad : Nueva York desde 1870 hasta 1890.
080 1# $a

651 #4 $aNew York $xDescripciones y viajes
651 #4 $aNew York $xHistoria $y1865-1898
651 #4 $aNew York $xVida y costumbres sociales $ySiglo XIX

Descubrimiento y exploración

H1564
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El encabezamiento Descubrimientos geográficos y la subdivisión de flotación libre --Descubrimiento y
exploración bajo lugares se usan para recursos que tratan sobre la exploración geográfica de lugares
inexplorados o escasamente poblados y que son desconocidos para el resto del mundo.
Estas instrucciones proporcionan las pautas para asignar el encabezamiento Descubrimientos geográficos y
la subdivisión flotación de libre --Descubrimiento y exploración. También cubre el uso del encabezamiento
Espacio exterior--Exploración para los viajes espaciales en general y el uso de la subdivisión --Exploración
bajo encabezamientos para cuerpos celestes.

1. Historia de la exploración
Asignar el encabezamiento Descubrimientos geográficos a recursos generales sobre la historia de los
descubrimientos y la exploración geográfica. Tratar este encabezamiento como inherentemente histórico y
no subdividirlo por --Historia.
1.1. Por país
Para recursos que tratan sobre la historia de los descubrimientos y exploraciones llevados adelante
por un país, subdividir el encabezamiento Descubrimientos geográficos por la nacionalidad que realiza
la exploración. Ejemplos:
650 #4 $aDescubrimientos geográficos $xNoruegos
650 #4 $aDescubrimientos geográficos $xEspañoles

Nota: la subdivisión --Expediciones de exploración, anteriormente usada bajo nombres de
lugares para recursos sobre las expediciones enviadas desde esos lugares para fines de
exploración, se interrumpió en 1993.

2. Exploración de un lugar determinado
Usar la subdivisión de flotación libre --Descubrimiento y exploración bajo nombres de lugares que se
encontraban inexplorados o poco poblados y en gran parte desconocidos para el resto del mundo al
momento de la exploración, para recursos históricos sobre la exploración de esos lugares o los relatos en
primera persona de los propios exploradores. De acuerdo con Historia, no subdividir a su vez por --Historia.
2.1. El Nuevo Mundo
2.1.1. Asignar el encabezamiento América--Descubrimiento y exploración a los recursos que tratan
sobre el descubrimiento y exploración del Nuevo Mundo por Colón y los otros primeros exploradores.
Para relatos en primera persona, asignar como un encabezamiento adicional América-Primeros relatos hasta 1600.
2.2.2. Para recursos que tratan sobre las exploraciones posteriores en regiones, países, estados, etc.
específicos del hemisferio occidental, asignar un encabezamiento del tipo [lugar]--Descubrimiento y
exploración.
Nota: la antigua prohibición del uso de la subdivisión --Descubrimiento y exploración bajo
los Estados Unidos y América Latina y bajo lugares más pequeños se discontinuó en
1987.

2.2. Por país
Para recursos sobre la exploración de un lugar por exploradores de un país extranjero, asignar un
encabezamiento del tipo [lugar]--Descubrimiento y exploración, subdividido a su vez por la
nacionalidad de los exploradores o países que llevaron adelante la exploración. Ejemplo:
080 1# $a
651 #4 $aAmérica $xDescubrimiento y exploración $xEspañoles

3. Exploración espacial
Usar el encabezamiento Espacio exterior--Exploración para los temas sobre la exploración del espacio en
general, ya sea a través de vehículos espaciales tripulados o de sondas no tripuladas. Para la exploración de
objetos específicos y de tipos de objetos en el espacio, asignar encabezamientos del tipo Luna--Exploración;
Planetas interiores--Exploración; Júpiter (Planeta)--Exploración; etc. Autorizar nuevos encabezamientos
según resulte necesario.
No usar la subdivisión --Descubrimiento y exploración bajo nombres de cuerpos celestes
individuales.

4. Asignación de encabezamientos adicionales
Los recursos sobre descubrimiento y exploración comúnmente son multifacéticos y requieren una serie de
encabezamientos para indicar diversos aspectos del material. Asignar varios encabezamientos, si
corresponde, para cubrir todos los temas importantes que se traten en el recurso, tales como el lugar
explorado, las personas o los países que realizan la exploración, los aspectos especiales de la exploración,
etc.

5. Ejemplos
Expediciones científicas en los territorios portugueses de ultramar.
080 1# $a
650 #4 $aExpediciones científicas $zPortugal $xHistoria
651 #4 $aÁfrica $xDescubrimiento y exploración $xPortugueses
Exploración mundial por la Royal Geographic Society.
080 1# $a
610 24 $aRoyal Geographical Society (Gran Bretaña) $xHistoria
650 #4 $aDescubrimientos geográficos $xBritánicos
Los años fundacionales de los Estados Unidos, 1492-1815.
080
651
651
651
651

1#
#4
#4
#4
#4

$a
$aEstados
$aEstados
$aEstados
$aAmérica

Unidos $xHistoria $yPeríodo colonial, ca. 1600-1775
Unidos $xHistoria $yRevolución, 1775-1783
Unidos $xHistoria $y1783-1815
$xDescubrimiento y exploración

Westward vision: la historia del Oregon Trail.
080 1# $a
651 #4 $aOregon Trail

650 #4 $aViajes terrestres al Pacífico
651 #4 $aOeste (EE.UU.) $xDescubrimiento y exploración
Exploración española del noroeste del Pacífico.
080 1# $a
651 # 0 $ a Noroeste, Pacífico $ x Descubrimiento y exploración
$ X español.
650 # 0 $ a Exploradores $ z Noroeste, Pacífico $ x Historia.
650 # 0 $ a Exploradores $ z España $ x Historia.
Los exploradores portugueses.
650
650
650
651

#
#
#
#

0
0
0
0

$
$
$
$

a
a
a
a

Descubrimientos en geografía $ x portugués.
Exploradores $ z Portugal.
Viajes y viajes.
Portugal $ x Historia $ y Período de descubrimientos, 1385-1580.

Diarios de viaje de Cristóbal Colón.
600
650
650
651
651

10 $ a Columbus, Christopher $ v Diarios.
# 0 $ a Exploradores $ z América $ v Diarios.
# 0 $ a Exploradores $ z España $ v Diarios.
# 0 $ a América $ x Descubrimiento y exploración $ x español.
# 0 $ a América $ v Cuentas iniciales hasta 1600.

Smith's explorando la expedición a Brasil.
651 # 0 $ a Brasil $ x Descubrimiento y exploración $ x británico.
600 10 $ a Smith, Robert, $ d 1810-1870 $ x Viajes $ z Brasil.
650 # 0 $ a Exploradores $ z Gran Bretaña $ v Biografía.
650 # 0 $ a Exploradores $ z Brasil $ v Biografía.
650 # 0 $ a Historia natural $ z Brasil

Biografías

H1330
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Un recurso que trata sobre una persona individual puede ser biográfico, crítico, o ambos. Los recursos de tipo
biográfico se centran en los aspectos personales de la vida del individuo; los de tipo crítico, en los logros
profesionales, intelectuales o artísticos. Las pautas de estas instrucciones no se aplican a los recursos que son
predominantemente críticos, sino solo a los que son predominantemente biográficos y se presentan en forma
narrativa.
Para la indización de recursos que se ocupan de otras formas que a veces son de naturaleza biográfica, ver las
instrucciones específicas:
Relatos personales
Biografías de personas individuales
Biobibliografías
Correspondencia personal
Descripciones y viajes
Diarios íntimos (personales)
Entrevistas

Definiciones. A los efectos de la indización, se aplican a los recursos biográficos las siguientes definiciones:
ver además Pautas para asignar (u omitir) un código de biografía

Biografía (incluyendo la Autobiografía)
Un recurso narrativo en el que más de un 50% relata los aspectos personales de la vida de una o más
personas. En el caso de los personajes históricos -en particular aquellos del pasado lejano, sobre los
que pocos datos personales de sus vidas se conocen- no se aplica la limitación de la definición a los
"aspectos personales".
Los aspectos personales incluyen detalles de la vida del individuo tales como los primeros años, la
educación, el matrimonio y otras relaciones personales, los hábitos personales y la personalidad, la
vida familiar, viajes, experiencias personales y tragedias, últimos años y muerte, etc. El término vida
implica una porción relativamente grande de la vida de la persona, no solo un solo breve incidente.

Biografía colectiva
Una biografía de dos o más individuos.
Biografía individual
Una biografía de una persona.
Biografía parcial
Un recurso que incluye algún material biográfico, pero su tratamiento se da en menos que un 50% del
recurso.

1. Regla general
Asignar a una biografía una combinación adecuada de los siguientes tipos de encabezamientos:


si corresponde, el encabezamiento de "clase de personas" con la subdivisión de forma de flotación
libre --Biografía



si corresponde, el/los encabezamiento(s) para indicar la filiación de la persona con un lugar o una
organización o su participación en un acontecimiento específico



encabezamiento(s) temático(s), según corresponda(n) al recurso
1.1. Encabezamiento de nombre para el biografiado. Asignar el encabezamiento tomado de la base de
Autoridades.
No asignar más de 4 (cuatro) encabezamientos de nombre.
No subdividir el nombre por --Biografía.
Excepción: la subdivisión --Biografía ha sido establecida y puede ser usada bajo los nombres de cuatro
personas: Shakespeare, William, 1564-1616; Mahoma, Profeta, -632; Jesucristo; y Virgen María. No
presentar ninguna propuesta para autorizar --Biografía bajo el nombre de cualquier otra persona.
Si la biografía se centra en un aspecto concreto de la vida de la persona, subdividir el nombre del
encabezamiento por la subdivisión temática adecuada tomada de Nombres de personas, por ejemplo: -Infancia y juventud, --Salud, --Muerte y entierro. Asignar este encabezamiento como primer
encabezamiento.
Autores literarios. Para los autores literarios que escriben bajo diversos nombres (seudónimos,
heterónimos) y que tienen más de un encabezamiento de nombre, usar el encabezamiento que
sirve como "encabezamiento de base" para el autor, es decir, aquel que incluye el conjunto
completo de referencias para el autor.
Nota: el uso de la subdivisión de flotación libre --Biografía a continuación de los
encabezamientos de nombre para los autores literarios individuales se interrumpió en
1998. La subdivisión se estableció bajo Shakespeare, William, 1564-1616 (y otros tres) y
se sigue usando en este encabezamiento solo como una práctica excepcional.
Encabezamiento de entidad o encabezamiento de nombre personal. Para las personas que tienen
tanto un encabezamiento con nombre oficial (como entidad) como uno por su nombre personal,
usar en este tipo de recursos el encabezamiento de nombre personal. Por ejemplo: usar Reagan,
Ronald, 1911-2004 en lugar de Estados Unidos. Presidente (1981-1989 : Reagan).
Biografía colectiva. Si el recurso trata sobre las vidas de 2 (dos), 3 (tres) o 4 (cuatro) personas,
asignar el encabezamiento de nombre para cada uno. Si trata sobre más que 4 (cuatro) personas,
omitir los encabezamientos de nombre.
1.2. [clase de personas]--Biografía. Este encabezamiento designa al grupo de personas a las que el
biografiado pertenece, como se trata en el recurso que se indiza, por ejemplo: Músicos, Jefes de
Estado, Entrenadores de fútbol, Italia--Reyes y gobernantes, etc.
Nota: este tipo de encabezamiento se asigna a las biografías individuales, principalmente
en beneficio de los usuarios de las bibliotecas públicas que buscan biografías de un tipo
específico de personas en lugar de las de un individuo en particular. El encabezamiento
debe ser seleccionado teniendo presente esta cuestión, pero se puede omitir si el
biografiado no pertenece a ninguna clase discernible de personas del tipo considerado
como pasible de ser solicitado por un usuario típico de una biblioteca pública.

Personas con vidas o profesiones multifacéticas. Para una biografía que trata la vida completa de una
persona, seleccionar el encabezamiento que cubra mejor su carrera o las actividades desarrolladas
durante su vida completa. Con el fin de lograr consistencia, comprobar primero en el catálogo para
determinar el encabezamiento que se ha asignado en otras biografías de la misma persona.
Si un solo encabezamiento no puede abarcar adecuadamente la carrera de la persona o las actividades
desarrolladas en su vida completa, asignar más de un encabezamiento, siempre que el recurso que se
indiza trate sobre los diversos aspectos de la vida de la persona. Si el recurso se centra en solo una
faceta, asignar ese único encabezamiento. Por ejemplo: si un recurso trata las experiencias de Albert
Schweitzer solo como misionero médico, asignar un encabezamiento solo por ese aspecto de su
carrera.
Encabezamientos calificados (adjetivados) por sexo o grupo étnico. Asignar encabezamientos que
especifiquen el sexo o el grupo étnico de la clase de personas, tales como Arquitectas, Abogados
afroestadounidenses, etc., si fuera un aspecto significativo o destacable del recurso. Al asignar este
encabezamiento, asignar además el encabezamiento no calificado para la clase de personas. Ejemplos:
"Solo que sean bellas" : los muchos mundos de una mujer de diseño / Helen Rose.
080
080
600
650
650

1#
1#
14
#4
#4

$a929Rose, Helen $22007
$a687.1.01(794) $22007
$aRose, Helen
$aDiseñadores de moda $zCalifornia $zLos Angeles $vBiografía
$aMujeres diseñadoras de vestuario $zCalifornia $zLos Angeles $vBiografía

Negro en Selma : la vida poco común de J. L. Chestnut, Jr.
080
600
650
650

1#
14
#4
#4

$a
$aChestnut, J. L.
$aAbogados $zAlabama $vBiografía
$aAbogados afroestadounidenses $zAlabama $vBiografía

Biografía colectiva sin clase de personas. Si una biografía colectiva reúne las de un grupo de
personas para las que no existe, ni se puede construir, un encabezamiento que represente una
clase de personas, autorizar la subdivisión --Biografía bajo el encabezamiento temático adecuado.
Por ejemplo: para una biografía colectiva de artistas, marchands, coleccionistas, personal de
museos, etc., asignar Arte--Biografía (Artistas sería inadecuado).
1.3. Encabezamientos de lugar, organización o acontecimiento. Asignar encabezamientos de este tipo,
con la subdivisión --Biografía, además del encabezamiento de clase de personas descripto
anteriormente, si fuera un aspecto significativo o destacable del recurso. Ejemplos:
080 1# $a
651 #4 $aOhio $vBiografía
080 1# $a
610 14 $aEstados Unidos. $bDepartment of Agriculture $xFuncionarios y empleados
$vBiografía
080 1# $a355.48”1939/1945”
650 #4 $aGuerra Mundial, 1939-1945 $vBiografía

1.4. Encabezamientos temáticos. Asignar encabezamientos para los otros temas tratados en el
recurso, usando encabezamientos de materia adecuados y sin subdivisiones biográficas.

2. Situaciones especiales
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2.1. Fundadores de las grandes religiones. No asignar encabezamientos para indicar la clase de
personas.
2.2. Animales y mascotas. Ver H1720, punto 3.
2.3. Cónyuges de personas famosas. Para un recurso biográfico sobre el cónyuge de una persona
famosa que es o era activa/o en una disciplina en particular, asignar el encabezamiento de clase de
personas que indica la disciplina propia del cónyuge. Si el cónyuge no tuviera una carrera o disciplina
particular propia, y el recurso describe sus experiencias personales como cónyuge de una persona más
famosa y/o su carrera, asignar el encabezamiento de la clase específica del cónyuge, por ejemplo:
Esposas de embajadores, Esposos de animadoras, etc., como encabezamiento de clase de personas. Si
corresponde, asignar también encabezamientos para el nombre de la persona más famosa y la clase
de personas a la que él/ella pertenece.
2.4. Inmigrantes. Ver H1581, punto 3.c.

3. Biografía parcial
Para un recurso sobre una persona individual que consiste en menos del 50% de información biográfica,
asignar solo el nombre de la persona, subdividido (si corresponde) por las subdivisiones indicadas en
Nombres de personas, y los encabezamientos temáticos adecuados. No asignar encabezamientos para
indicar la clase de personas o el sexo, grupo étnico, pertenencia a un lugar, organización, etc. de la persona.
Ejemplos de este tipo de recursos son los ensayos o estudios sobre artistas individuales,
autores literarios, filósofos, teólogos, etc., así como los recursos sobre la vida y los tiempos de
los estadistas o los gobernantes individuales en los que se trata más sobre la historia de la
época que sobre la vida del gobernante.

Relatos personales

H1928

T.Contenido

La subdivisión --Relatos personales es una subdivisión de forma de flotación libre que se usa bajo nombres de
acontecimientos y guerras para reportes de testigos presenciales individuales o colectivos y/o relatos
autobiográficos de esos acontecimientos o guerras. Hasta 1977, la subdivisión se usó con mayor amplitud, bajo
clases de personas, tipos de actividades y enfermedades. Estos usos fueron reemplazados por el de la
subdivisión --Biografía bajo clases de personas.
Ver además Correspondencia personal.

Usar la subdivisión --Relatos personales bajo nombres de acontecimientos y guerras individuales.
Si el recurso que se indiza cubre un acontecimiento particular como una batalla que es parte de una guerra o
conflicto mayor, asignar el encabezamiento para el acontecimiento específico, subdividido por --Relatos
personales.

1. Calificador étnico o de nacionalidad
Al usar la subdivisión bajo nombres de guerras, batallas, etc., agregar una adjetivación a la subdivisión para
indicar el grupo étnico o la nacionalidad del/los narrador(es), por ejemplo: Guerra Mundial, 1939-1945-Relatos personales canadienses. Omitir el calificador en caso que provoque una redundancia con el
encabezamiento. Ejemplo:
651 #4 $aEstados Unidos $xHistoria $y1775-1783, Revolución $vRelatos personales
651 #4 $aEstados Unidos $xHistoria $y1775-1783, Revolución $vRelatos personales británicos
pero no:
651 #4 $aEstados Unidos $xHistoria $y1775-1783, Revolución $vRelatos personales
estadounidenses

Omitir el uso de calificadores adjetivales bajo nombres de acontecimientos que no estén asociados a
guerras o conflictos militares.

2. Asignación de encabezamientos de materia
2.1. Encabezamiento de nombre de persona. Para relatos personales individuales, asignar el nombre
del autor del recurso como encabezamiento temático.
2.2. [clase de personas]--Biografía. Si el relato personal individual contiene al menos un 50% de
información autobiográfica, tratarlo como una biografía, según las instrucciones de Biografías. Si el
recurso es un reporte presencial que contiene menos del 50% de detalles autobiográficos, no tratarlo
como biografía.
2.3. Otros encabezamientos de materia. Asignar otros encabezamientos temáticos que se consideren
adecuados para el recurso que se indiza.

3. Orden de los encabezamientos
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3.1. Relatos que incluyen información personal del autor. Si el relato personal individual contiene una
cantidad significativa de información personal concerniente al autor, asignar el nombre del autor como
primer encabezamiento temático.
3.2. Relatos que incluyen escasa información personal del autor. Si el relato personal individual es
esencialmente un reporte presencial de lo ocurrido, con escasa información acerca del autor, asignar el
nombre del acontecimiento o la guerra como primer encabezamiento temático; asignar el nombre del
autor como encabezamiento de materia adicional.

4. Ejemplos
Pocos huevos y ninguna naranja.

[diario sobre la vida de los londinenses durante la Segunda Guerra Mundial]

080
600 14 $a[nombre del autor] $vDiarios íntimos
650 #4 $aGuerra Mundial, 1938-1945 $vRelatos personales británicos
651 #4 $aLondres $vBiografía
Rumor de guerra.
080
600
650
650
610

14
#4
#4
14

$a[nombre del autor]
$aGuerra de Vietnam, 1961-1973 $vRelatos personales estadounidenses
$aSoldados $zEstados Unidos $vBiografía
$aEstados Unidos. $bCuerpo de Marines $vBiografía

Aventuras diplomáticas : nuestro dilema francés.
080
650
650
600
650

#4
#4
14
#4

$aGuerra Mundial, 1938-1945 $zÁfrica del Norte
$aGuerra Mundial, 1938-1945 $xHistoria diplomática
$a[nombre del autor]
$aGuerra Mundial, 1938-1945 $vRelatos personales estadounidenses

El año de la bomba zumbante : diario de Londres, 1944.
080
651
600
650
650

#4
14
#4
#4

$aLondres $xHistoria $y1944, bombardeo $vRelatos personales estadounidenses
$a[nombre del autor] $vDiarios íntimos
$aGuerra Mundial, 1938-1945 $zInglaterra $zLondres
$aMisiles guiados $xHistoria

Correspondencia personal

H1480

T.Contenido

Las siguientes instrucciones se aplican solo a la indización de la correspondencia personal de los individuos. No
se aplican a la correspondencia oficial o la relacionada con entidades corporativas, incluyendo jefes de Estado o
de Gobierno en ejercicio de sus funciones oficiales.

1. Modelo de los encabezamientos
Asignar la siguiente combinación de encabezamientos a las colecciones de correspondencia personal:
600
600
650
650

X4
X4
#4
#4

$a[nombre del/los autor(es) de la(s) carta(s)] $vCorrespondencia
$a[nombre del/los destinatario(s)] $vCorrespondencia
$a[clase de personas, o grupo étnico] $vCorrespondencia
$a[tema(s) especial(es) tratado(s) en las cartas]

2. Escritores individuales
Asignar como encabezamientos de materia el/los nombre(s) de los autores individuales de las cartas, hasta
un máximo de 3 (tres). Si hay más de 3 (tres) autores, no indicar ningún escritor individual. Subdividir el/los
nombre(s) por la subdivisión de forma de flotación libre --Correspondencia.
Nota: esta regla general se debe interpretar con cierta libertad: si el recurso contiene las cartas de
muchos escritores, pero la atención se centra en solo uno o dos, indicar los nombres de estas
personas, si fuera significativo hacerlo.

3. Destinatarios individuales
Asignar como encabezamientos de materia el/los nombre(s) de las personas que recibieron (o a quien(es)
estaba dirigida) la correspondencia, a condición de que no haya más que uno o dos nombres. Si hay más de
dos receptores, no asignar encabezamientos de este tipo. Subdividir el/los nombre(s) por la subdivisión de
forma de flotación libre --Correspondencia.

4. [clase de personas, o grupo étnico]--Correspondencia
Asignar encabezamientos del tipo [clase de personas, o grupo étnico]--Correspondencia si el/los escritor(es)
(no los destinatarios) de la colección de cartas se puede(n) identificar con un tema o una disciplina o un
grupo étnico en particular. Ejemplos:
651
650
650
650
610
650

#4
#4
#4
#4
24
#4

$aAustria $xReyes y gobernantes $vCorrespondencia
$aCientíficos $vCorrespondencia
$aArtistas mexicano-americanos $zCalifornia $vCorrespondencia
$aPoetas ingleses $ySiglo XX $vCorrespondencia
$aIglesia Católica $zEstados Unidos $xClero $vCorrespondencia
$aAfroamericanos $vCorrespondencia

Nota: la subdivisión --Correspondencia se usa bajo los encabezamientos de clases de personas o
grupos étnicos para los recursos que consisten en cartas, independientemente de si éstas
contienen o no información biográfica. Asignar los encabezamientos con esta subdivisión,
independientemente del número de escritores cuyas cartas están representadas en el recurso.
Sin embargo, si se representa únicamente la carta de un solo escritor, no asignar a la vez el

encabezamiento de clase de personas y el de grupo étnico. En tal caso, se prefiere usar el
encabezamiento de la clase de personas.

5. Temas especiales
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Si el recurso contiene información sobre temas no cubiertos por los encabezamientos del tipo [clase de
personas]--Correspondencia, o [grupo étnico]--Correspondencia, asignar encabezamientos adicionales para
los temas, incluyendo aquellos del tipo [lugar]--Biografía (ver Biografías) o [guerra o acontecimiento
individual]--Relatos personales (ver Relatos personales), dependiendo del caso.
Dado que, dependiendo del punto de vista del lector, la correspondencia de cualquier persona individual
puede ser o no considerada como una fuente histórica, no añadir las subdivisiones --Fuentes o --Historia-Fuentes a los encabezamientos adicionales que se asignan para temas especiales.

6. Cartas como género literario
Los encabezamientos del tipo Cartas inglesas; Cartas francesas, etc., son encabezamientos de género
literario. Asignar este tipo de encabezamientos solo para las colecciones de cartas personales de más de un
escritor que se clasifiquen como obras literarias. En estos casos, no asignar encabezamientos de nombres
personales.
Si la colección no se limita a una literatura nacional individual, asignar el encabezamiento Correspondencia.

7. Ejemplo
Nota: los encabezamientos de materia que se presentan en el siguiente ejemplo hipotético se
enumeran en el orden descripto anteriormente, y no son necesariamente significativos para
los fines de indización.
Cartas de John Smith, metalúrgico, a su alumno, John Doe, concernientes a su investigación sobre las aleaciones del
zinc.
080
600
600
650
650

1#
14
14
#4
#4

$a
$aSmith, John $vCorrespondencia
$aDoe, John $vCorrespondencia
$aMetalúrgicos $zMaryland $vCorrespondencia
$aAleaciones de zinc

Diarios personales (íntimos)

H1538
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Los diarios personales son registros, mantenidos diariamente o a intervalos frecuentes, de experiencias,
observaciones, pensamientos o sentimientos personales. Por lo general, se escriben como una ayuda para la
memoria o la reflexión y son habitualmente destinados al uso privado y no público. Las siguientes instrucciones
describen el tratamiento de indización específico para los recursos que consisten en auténticos diarios íntimos:
no cubren las memorias, recuerdos o narraciones personales de los eventos que no están presentados en la
forma de entrada diaria y contemporánea con los acontecimientos descritos. Tampoco se aplican a los registros
oficiales de actividades.

1. Patrón de los encabezamientos
Asignar el siguiente conjunto de encabezamientos a los diarios o colecciones de diarios individuales:
600 X4 $a[nombre del autor] $vDiarios íntimos
650 #4 $a[clase de personas o grupo étnico] $vDiarios íntimos
650 #4 $a[temas especiales tratados en el diario]

2. Autores individuales
Asignar como tema el/los encabezamiento(s) de nombre(s) de los autores individuales de los diarios, hasta
un máximo de tres. Subdividir el nombre por la subdivisión de forma de flotación libre --Diarios íntimos. Si
hay más de tres autores, no asignar ningún nombre individual.

3. [clase de personas o de grupos étnicos]--Diarios íntimos
Asignar encabezamientos del tipo [clase de personas o de grupos étnicos]--Diarios íntimos solo si el/los
escritor(es) del diario(s) se puede(n) identificar con un tema o una disciplina o un grupo étnico en particular.
Ejemplos:
650
650
610
650
650

#0
#4
24
#4
#4

$aAfroestadonidenses $vDiarios íntimos
$aDramaturgos alemanes $vDiarios íntimos $ySiglo XX
$aIglesia Episcopal $xClero $vDiarios íntimos
$aPintores ingleses $vDiarios íntimos
$aMujeres propietarias de plantaciones $zEstados sureños $vDiarios íntimos

Para los recursos de un solo autor, no asignar a la misma obra un encabezamiento de clase de personas y
otro de grupo étnico. Se prefiere usar el encabezamiento de clase de personas.

4. Temas especiales
Si el diario contiene información sobre temas que no están cubiertos por los encabezamientos del tipo [clase
de personas]--Diarios íntimos o [grupo étnico]--Diarios íntimos, asignar encabezamientos adicionales para los
temas, incluyendo encabezamientos del tipo [lugar]--Biografía (ver Biografías) o [guerra o acontecimiento
individual]--Relatos personales (ver Relatos personales), si corresponde.
Teniendo en cuenta que, dependiendo del punto de vista del lector, un diario de cualquier persona individual
puede o no ser considerado como una fuente histórica, no agregar las subdivisiones --Fuentes o --Historia-Fuentes a los encabezamientos adicionales que se asignan para temas especiales.

5. Diarios como género literario
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Los encabezamientos del tipo Diarios íntimos estadounidenses; Diarios íntimos japoneses; etc. son
encabezamientos de género literario. Asignar este tipo de encabezamientos solo a las colecciones de diarios
escritos por más de un autor que se puedan clasificar como obras literarias. Si la colección no se limita a
una literatura individual, asignar el encabezamiento Diarios íntimos.

6. Ejemplos
Tagebücher, 1918-1921.
080 1# $a
600 14 $aMann, Thomas, $d1875-1955 $vDiarios íntimos
650 #4 $aNovelistas alemanes $vDiarios íntimos $ySiglo XX
Año de New England : un diario de la vida granjera de Vermont.
080
600
650
650
651

1#
14
#4
#4
#4

$a
$aFollett, Muriel $vDiarios íntimos
$aVida campesina $zVermont
$aVida granjera $zVermont
$aVermont $xVida y costumbres sociales

Carnets de la drôle de guerre : septembre 1939-mars 1940.
080
600
650
650
650

1#
14
#4
#4
#4

$a
$aSartre, Jean-Paul, $d1905-1980 $vDiarios íntimos
$aAutores franceses $vDiarios íntimos $ySiglo XX
$aGuerra Mundial, 1939-1945 $vNarrativas personales francesas
$aGuerra Mundial, 1939-1945 $zFrancia

Diarios personales estadounidenses de la Segunda Guerra Mundial.
080 1# $a
650 #4 $aGuerra Mundial, 1939-1945 $vNarrativas personales estadounidenses
651 #4 $aEstados unidos $xFuerzas Armadas $vDiarios íntimos
La chica galopante de Dios : los diarios de Peace River de Mónica Storrs, 1929-1931.
080
600
650
650
650
651

1#
14
#4
#4
#4
#4

$a
$aStorrs, Monica, $d1888-1967 $vDiarios íntimos
$aFrontera y vida pionera $zPeace River Region (B.C. y Alta.)
$aAnglicanos $zRegión Peace River (B.C. y Alta.) $vDiarios íntimos
$aPioneros $zRegión Peace River (B.C. y Alta.) $vDiarios íntimos
$aRegión Peace River (B.C. y Alta.) $vBiografía

"Yo..." : una antología de diaristas.
080 1# $a
650 #4 $aDiarios íntimos ingleses

Entrevistas

H1678

T.Contenido

La subdivisión de flotación libre --Entrevistas se usa como subdivisión de forma o como subdivisión temática
bajo encabezamientos de clases de personas, grupos étnicos, nombres de entidades corporativas y nombres
de personas individuales, incluyendo autores literarios, para las transcripciones de lo que se dijo durante el
curso de entrevistas o conversaciones con una o más personas, en una o más ocasiones, y también para
recursos que tratan sobre aquellas entrevistas. Estas instrucciones ofrecen pautas para el uso de esta
subdivisión, así como para el uso del encabezamiento Entrevistas.

Asignar el encabezamiento Entrevistas (puede Subd Geog) a las colecciones generales de entrevistas con
personas de una amplia variedad de grupos o con profesiones u ocupaciones u otras características
indeterminados. Ejemplo:
Conversaciones con uruguayos destacados.
080 1# $a(899)(047.53) $22007
650 #4 $aEntrevistas $zUruguay

1. --Entrevistas como subdivisión de forma
1.1. Clases de personas o grupos étnicos
Asignar el/los encabezamiento(s) del tipo [clase de personas]-- Entrevistas o [grupo étnico]-- Entrevistas
a los recursos que consisten en entrevistas con una o más personas de ámbitos o grupos étnicos
específicos. Ejemplos:
650
650
650
650
610
650

#4
#4
#4
#4
14
#4

$aArgentinos $vEntrevistas
$aHijos de padres divorciados $zEstados Unidos $vEntrevistas
$aCientíficos $zHungría $vEntrevistas
$aEnfermos terminales $zSuecia $vEntrevistas
$aEstados Unidos. $bArmada $xCirujanos $vEntrevistas
$aMujeres alpinistas $zEuropa $vEntrevistas

Excepción: si el encabezamiento para representar a la clase especial de personas no existe y
no es posible construirlo, usar --Entrevistas bajo el encabezamiento para el campo o la
disciplina adecuada. En tales situaciones, la subdivisión no es de flotación libre y debe ser
autorizada para cada caso. Un ejemplo de un recurso que requiere tal tratamiento es una
colección de entrevistas con varias personas relacionadas con la danza, incluyendo bailarines,
coreógrafos, empresarios, compositores, diseñadores de vestuario, etc.
Usar también la subdivisión --Entrevistas bajo nombres de entidades corporativas individuales,
incluidos los grupos de intérpretes, para las colecciones de entrevistas con personas relacionadas con
la entidad corporativa, por ejemplo: Minnesota Vikings (Equipo de fútbol americano)--Entrevistas; Soda
Stereo--Entrevistas. Usar además las subdivisiones más específicas que representan clases de
personas, por ejemplo: --Empleados o --Presidentes, bajo el nombre de la entidad, si corresponde.
1.2. Personas individuales
Usar la subdivisión de flotación libre --Entrevistas bajo nombres de personas individuales, incluyendo
los autores literarios, para recursos que consisten en entrevistas con ellos. Ejemplos:
Entretiens avec Marcel Duchamp.

080 1# $a
600 14 $aDuchamp, Marcel, $d1887-1968 $vEntrevistas
650 #4 $aArtistas $zFrancia $vEntrevistas
Borges a los ochenta: conversaciones.
080 1# $a821.134.2(82)(047.53) $22007
600 14 $aBorges, Jorge Luis, $d1899-1986 $vEntrevistas
650 #4 $aEscritores argentinos $ySiglo XX $vEntrevistas

1.3. --Entrevistas como subdivisión temática
Usar --Entrevistas como subdivisión temática bajo encabezamientos de clases de personas, grupos
étnicos, nombres de entidades corporativas y nombres de personas individuales, incluyendo autores
literarios, para recursos sobre entrevistas o conversaciones con una o más personas, en una o más
ocasiones. Ejemplos:
Frost / Nixon.
080
600
650
650
600

1#
14
#4
#4
14

$a
$aNixon, Richard M. $q(Richard Milhous), $d1913-1994 $xEntrevistas
$aPresidentes $zEstados Unidos $xEntrevistas
$aExpresidentes $zEstados Unidos $xEntrevistas
$aFrost, David, $d1939-

Enron 1986-2001.
080 1# $a
610 24 $aEnron Corporation $xEmpleados $xEntrevistas
650 #4 $aIndustrias de la energía $zEstados Unidos

1.4. Encabezamientos adicionales
Asignar los encabezamientos adicionales que correspondan cuando sea necesario indicar el enfoque o
los temas específicos que se tratan en la(s) entrevista(s). No añadir la subdivisión --Entrevistas a
estos encabezamientos. Ejemplos:
Líderes soviéticos enfrentan a periodistas estadounidenses.
080
651
651
651
650

1#
#4
#4
#4
#4

$a
$aUnión Soviética $xRelaciones exteriores $y1953-1975
$aUnión Soviética $xRelaciones exteriores $zEstados Unidos
$aEstados Unidos $xRelaciones exteriores $zUnión Soviética
$aEstadistas $zUnión Soviética $vEntrevistas

Ici et maintenant : conversations avec François Mitterrand.
080
600
650
651

1#
14
#4
#4

$a
$aMitterrand, François, $d1916-1996 $vEntrevistas
$aEstadistas $zFrancia $vEntrevistas
$aFrancia $xPolítica y gobierno $y1974-1981

Genealogía y nombres de familia

H1631

T.Contenido

La Genealogía es el estudio de la historia familiar y el recuento y registro de la ascendencia y descendencia de
las personas, familias o grupos. Las siguientes instrucciones ofrecen pautas para la indización de materiales
de genealogía, incluyendo los recursos que tratan sobre las familias individuales.
Para instrucciones sobre cómo autorizar los nombres de las familias nobles, casas reales, dinastías, etc., ver
H1574. Para instrucciones sobre la indización de recursos sobre la historia local y las fuentes genealógicas,
ver H1845.

1. Encabezamiento Genealogía
Asignar el encabezamiento Genealogía a recursos de carácter general en los cuales el tratamiento de la
ascendencia no se limita a un determinado lugar, incluyendo los recursos que tratan sobre los métodos de
búsqueda y el empleo de diversos tipos de fuentes documentales que tienen el objeto de crear un árbol
genealógico o escribir una historia familiar.
No subdividir este encabezamiento por --Manuales, --Historia, --Metodología, --Investigación,
o --Fuentes.

2. Subdivisión --Genealogía
Asignar la subdivisión de forma de flotación libre --Genealogía bajo los nombres de lugares, entidades
corporativas individuales, clases de personas y grupos étnicos, a recursos que contienen colecciones de
registros de la familia y/o historias de las familias del lugar o que pertenecen a la organización, el grupo de
personas o el grupo étnico. Ejemplos:
650
651
651
650
650
651
610

#4
#4
#4
#4
#4
#4
20

$aSanjuaninos $vGenealogía
$aCalifornia $vGenealogía
$aFrancia $vGenealogía
$aMexicano estadounidenses $zTexas $vGenealogía
$aReyes y gobernantes $vGenealogía
$aLondres $vGenealogía
$aEstados leales al Imperio $vGenealogía

No subdividir los encabezamientos de este tipo por --Historia ni por --Fuentes.
2.1. Encabezamientos adicionales
Asignar una serie de encabezamientos para indicar el lugar, el grupo étnico, la clase de personas, los
tipos de documentos, etc. Si el recurso incluye nombres con las fechas de nacimiento y/o muerte,
asignar también Registros de nacimientos, etc.--[lugar]. Si el recurso incluye tipos de documentos más
específicos, asignar encabezamientos específicos, por ejemplo: Actas de matrimonio; Avisos fúnebres;
Registros de bautismo. Ejemplos:
Censo 1850 del Condado de Tazewell, Virginia, transcripto e indexado para los genealogistas.
080
651
650
651
651
650

1#
#4
#4
#4
#4
#4

$a
$aTazewell County (Virgina) $vGenealogía
$aRegistros de nacimientos, etc. $zVirginia $zTazewell County
$aTazewell County (Virginia) $vCenso, 1850
$aEstados Unidos $vCenso, 1850
$aAfro estadounidenses $zVirginia $zTazewell County $vGenealogía

Avisos de matrimonios y defunciones en periódicos de Wilmington, Carolina del Norte, 1866-1870.
080
651
650
650
650

1#
#4
#4
#4
#4

$a
$aWilmington (Carolina del Norte) $vGenealogía
$aActas de matrimonio $zCarolina del Norte $zWilmington
$aAvisos fúnebres $zCarolina del Norte $zWilmington
$aPeriódicos estadounidenses $zCarolina del Norte $zWilmington $vResúmenes

2.2. Metodología
Asignar la subdivisión de flotación libre --Genealogía--Metodología bajo nombres de lugares, entidades
corporativas individuales, clases de personas y grupos étnicos a los recursos que tratan de manera
exhaustiva sobre los métodos para la localización de registros genealógicos, el trazado de historias
familiares, etc., en estos lugares, o que pertenecen a estos grupos o clases de personas.
Asignar la subdivisión de flotación libre --Genealogía--Manuales, bajo nombres de lugares, entidades
corporativas individuales, clases de personas y grupos étnicos a recursos que presenten una
información sucinta sobre la genealogía de estos temas, tales como las listas de organismos e
instituciones a consultar, los tipos de registros para estudiar, etc.
A los recursos que contienen tanto instrucciones detalladas sobre la metodología como una breve
información para referencia, asignar solo --Genealogía--Manuales, bajo el encabezamiento adecuado.

3. Asignación de nombres de familias individuales

T.Contenido

Asignar un encabezamiento para el nombre de la familia. Si fuera necesario, subdividirlo con
subdivisiones temáticas o de forma de flotación libre, como se indica en Nombres de familias.
No subdividir los nombres de familia por --Biografía, --Historia, ni --Fuentes.
3.2. Recursos que tratan sobre más de una familia
Si el recurso estudia más de una familia, asignar encabezamientos para cada familia, hasta un máximo
de cuatro. Si se estudian más de cuatro familias, seleccionar las cuatro que sean las más relevantes
para el recurso que se indiza.
3.3. Ubicación de la familia
De acuerdo con H1845, indicar la localización de la familia en un encabezamiento adicional, si fuera
posible. Ejemplo:
La familia Leguizamón de Santiago del Estero.
080 1# $a
600 34 $aLeguizamón (Familia)
651 #4 $aSantiago del Estero (Provincia) $vGenealogía

Para los países fuera de la Argentina, asignar un encabezamiento adicional del tipo [país]--Genealogía.
Ejemplo:
La familia Jones de Londres.

080
600
651
651

1#
34
#4
#4

$a
$aJones (Familia)
$aLondres $vGenealogía
$aGran Bretaña $vGenealogía

Si el recurso es una biografía colectiva de los miembros de una familia, no asignar un encabezamiento
del tipo [lugar]--Genealogía, a menos que el recurso también contenga material genealógico.
3.4. Ancestros y miembros individuales de la familia
Asignar un encabezamiento adicional para el nombre del progenitor o ancestro, o de cualquier
miembro individual de la familia, subdividido por la subdivisión de flotación libre --Familia si se lo
menciona en la portada o se le da un tratamiento prominente en el texto.

4. Códigos de área geográfica (GAC)

T.Contenido

ver además Relación con los GAC

Asignar códigos de área geográfica en base a los encabezamientos seleccionados para los recursos
genealógicos o biográficos sobre las familias individuales que se indizan.
No asignar un código para el país en el que reside la familia, a menos que se asigne otro
encabezamiento que incluye el nombre del país.

5. Ejemplos
Títulos de propiedad para genealogía: cómo hallarlos.
080 1# $a
651 #4 $aEstados Unidos $xGenealogía $vManuales
650 #4 $aTítulos de propiedad $zEstados Unidos $vManuales
El condado de Hart, Kentucky, actas de matrimonio.
080 1# $a
650 #4 $aActas de matrimonio $zKentucky $zHart County
651 #4 $aHart County (Kentucky) $vGenealogía
Inscripciones funerarias en el Condado de Van Buren, Tennessee.
080
651
650
650
650

1#
#4
#4
#4
#4

$a
$aVan Buren County (Tennessee) $vGenealogía
$aRegistros de nacimientos, etc. $zTennessee $zVan Buren County
$aCementerios $zTennessee $zVan Buren County
$aInscripciones $zTennessee $zVan Buren County

Morris, Whittington, Jones y familias relacionadas.
080
600
600
600
651

1#
34
34
34
#4

$a
$aMorris (Familia)
$aWhittington (Familia)
$aJones (Familia)
$aEstados del Sur $vGenealogía

Joseph Jones, del condado de Gates, Carolina del Norte : sus padres y descendientes.
080
600
600
651

1#
34
14
#4

$a
$aJones (Familia)
$aJones, Joseph, $d1851-1930 $xFamilia
$aGates County (Carolina del Norte) $vGenealogía

La estirpe de Priscilla Brown.
080
600
600
600
600
651
651

1#
34
34
34
14
#4
#4

$a
$aBrown (Familia)
$aHowe (Familia)
$aClark (Familia)
$aBrown, Priscilla, $d1750-1799 $xFamilia
$aMassachusetts $vGenealogía
$aGran Bretaña $vGenealogía

La familia de Jefferson.
080
600
600
651

1#
34
14
#4

$a
$aJefferson (Familia)
$aJefferson, Thomas, $d1743-1826 $xFamilia
$aVirginia $vGenealogía

Las inscripciones en las lápidas del cementerio de Mount Calvary.
080
651
650
610
650

1#
#4
#4
24
#4

$a
$aBaltimore (Maryland) $vGenealogía
$aRegistros de nacimientos, etc. $zMaryland $zBaltimore
$aCementario de Mount Calvary (Baltimore, Maryland)
$aInscripciones $zMaryland $zBaltimore

Para las subdivisiones que se usan bajo nombres individuales de familia, ver Nombres de familias.

Historia

H1647

T.Contenido

La subdivisión --Historia se puede usar bajo la mayoría de los encabezamientos para indicar un tratamiento
histórico del tema en cuestión. Aquí se describen ciertas restricciones para su uso.

1. Subdivisión --Historia
Excepto como se indica a continuación, usar la subdivisión de flotación libre --Historia bajo los
encabezamientos temáticos, de clases de personas, grupos étnicos, títulos uniformes de obras sagradas,
nombres de lugares (incluyendo las jurisdicciones ya desaparecidas) y de entidades corporativas, para las
descripciones y explicaciones de eventos pasados relacionados con el tema, grupo, obra sagrada, lugar, o
entidad. Ejemplos:
650
650
630
651
651
610
610

#4
#4
04
#4
#4
24
24

$aAeronáutica $xHistoria
$aIndígenas de América del Norte $xHistoria
$aCorán $xHistoria
$aWashington (D.C.) $xHistoria
$aSacro Imperio Romano $xHistoria
$aIglesia Católica $xHistoria
$aIndustrias Kaiser Argentina $xHistoria

No usar la subdivisión --Historia bajo:


encabezamientos o subdivisiones que denotan tratamiento histórico, que tienen una obvia
connotación histórica, o que han sido tratados como intrínsecamente históricos (ver el punto 3);



encabezamientos de forma para literatura, música, cine, programas de televisión y videograbaciones
En su lugar, usar --Historia y crítica, por ejemplo: Poesía inglesa--Historia y crítica; Música Disco-Historia y crítica; Películas del Oeste--Historia y crítica; Programas televisivos de dibujos animados-Historia y crítica; Videos de comedia--Historia y crítica.
Para las subdivisiones que se usan bajo literaturas y géneros literarios, ver H1156.
Para las subdivisiones que se usan bajo composiciones musicales, ver H1160.



encabezamientos de géneros artísticos calificados por nombres de grupos nacionales, étnicos o
religiosos. Ver Arte y Bellas artes;



encabezamientos de nombre-título o de título uniforme, distintos de las obras sagradas
Asignar estos encabezamientos sin subdivisión para el tratamiento histórico de obras específicas.
Ver las subdivisiones que se usan bajo Obras literarias entradas por autor.
Para las subdivisiones que se usan bajo Obras literarias entradas por título.



nombres de personas o de familias individuales, incluyendo dinastías y casas reales
Para las subdivisiones que se usan bajo nombres de personas individuales, ver Nombres de
personas.
Para las subdivisiones que se usan bajo nombres de familias, ver Nombres de familias.
Para instrucciones sobre recursos biográficos, ver Biografías.
Para instrucciones sobre la genealogía, ver Genealogía.
Para instrucciones sobre dinastías, casas reales, etc., ver H1574.

2. Subdivisiones cronológicas

T.Contenido

ver además Encabezamientos cronológicos y subdivisiones

2.1. Subdivisiones cronológicas establecidas
Usar --Historia subdividida a su vez por las subdivisiones cronológicas para periodos de tiempo
específicos establecidos en los encabezamientos temáticos y de lugares. Ejemplos:
651 #4 $aEstados Unidos $xHistoria $yGuerra Civil, 1861-1865
651 #4 $aJapón $xHistoria $yPeriodo Heian, 794-1185
650 #4 $aTeatro $xHistoria $yHasta 500

2.2. Subdivisiones cronológicas de flotación libre
Los periodos históricos también se pueden indicar por medio de diferentes encabezamientos del tipo
[tema]--Historia--Hasta 1500 o [tema]--Historia--Siglo XVI [XVII, XVIII, XIX, XX, o XXI]. Asignar estas
subdivisiones de flotación libre --Historia--Siglo [...] siempre que sea posible hacerlo, es decir, cuando
no haya ninguna disposición en contrario en la base de Autoridades.
Asignar también, sobre una base de flotación libre, los encabezamientos del tipo [lugar o entidad
corporativa]--[tema]--Historia--Siglo XVI, [XVII, XVIII, XIX, XX, o XXI], siempre y cuando la subdivisión
temática no sea una de las enumeradas en el punto 9, y no haya ninguna disposición en contrario en la
base de Autoridades. Ejemplos:
650 #4 $aTecnología $zFrancia $xHistoria $ySiglo XX
651 #4 $aNew York $xComercio $xHistoria $ySiglo XIX
610 14 $aVirginia. $bAsamblea General $xElecciones impugnadas $xHistoria $ySiglo XIX

No incluir la subdivisión cronológica de siglo para los temas o las entidades corporativas que
se originaron y se limitan al presente siglo.
Nota: en 1997, las subdivisiones del tipo --Historia--Siglo XVI [XVII, XVIII, XIX, XX, o XXI] se añadieron a
Nombres de lugares, permitiendo así su uso en flotación libre bajo encabezamientos geográficos de
cualquier nivel, para facilitar el acceso temático por periodos de tiempo, sobre todo para lugares más
pequeños que países para los que antes no se habían autorizado subdivisiones cronológicas. Estas
subdivisiones de flotación libre de siglo se deben usar con precaución bajo los nombres de países y de
otros encabezamientos geográficos donde sí se han autorizado previamente subdivisiones
cronológicas para periodos de tiempo específicos. Asignar estas subdivisiones de siglo únicamente
donde no haya conflicto con las subdivisiones cronológicas autorizadas en la base de Autoridades.

2.3. Establecimiento de nuevas subdivisiones cronológicas
De acuerdo con las instrucciones de Encabezamientos cronológicos y subdivisiones, y siempre que
haya material suficiente para justificarlo, autorizar nuevas subdivisiones cronológicas en los
encabezamientos del tipo [tema o lugar]--Historia para indicar periodos significativos de la historia del
tema o el lugar, tales como el reinado o el mandato de un gobernante o presidente de un país. Para
instrucciones sobre cómo autorizar los acontecimientos como subdivisiones, ver H1592, punto 5.

3. Encabezamientos y subdivisiones de naturaleza histórica

T.Contenido

No usar la subdivisión --Historia bajo encabezamientos que ya por sí mismos denotan la historia, un periodo
de tiempo histórico, o un acontecimiento histórico, o que tienen una connotación histórica evidente.
Ejemplos:
650
650
650
650
650
611

#4
#4
#4
#4
#4
24

$aHistoria social
$aDécada del setenta (Siglo XX)
$aRenacimiento
$aReconstrucción, 1914-1939
$aGuerra Irán-Iraq, 1980-1988
$aConferencia de Paz de París $d(1919-1920)

No usar la subdivisión --Historia como una subdivisión añadida a continuación de subdivisiones que
representan acontecimientos o eventos. Ejemplos:
650 #4 $aEclipse solar $y1869
610 24 $aIron Mountain Argentina $xIncendio, 2014
651 #4 $aVesubio (Italia) $xErupción, 79

Asimismo, no usar la subdivisión --Historia después de las subdivisiones que denotan la historia o que
tradicionalmente han sido consideradas como explícita o implícitamente históricas, que se enumeran en el
punto 9.
En cambio, añadir directamente a estos encabezamientos y subdivisiones históricas las subdivisiones
cronológicas que se estén autorizadas para el uso en flotación libre bajo ellos. Ejemplos:
650
651
651
651

#4
#4
#4
#4

$aHistoria militar moderna $ySiglo XX
$aEstados Unidos $xRelaciones exteriores $y1783-1815
$aBoston (Mass.) $xPolítica y gobierno $y1775-1865
$aBuenos Aires $xVida intelectual $ySiglo XIX

Ver Nombres de lugares para las subdivisiones temáticas de flotación libre subdivididas por siglos que se pueden
usar bajo los encabezamientos geográficos de cualquier nivel.

4. Fuentes históricas
Ver Fuentes, para instrucciones sobre el uso de las subdivisiones --Fuentes o --Historia--Fuentes para
colecciones de (o estudios sobre) fuentes históricas.

5. Cronología
Ver Cronología para instrucciones sobre el uso de las subdivisiones --Historia--Cronología o --Cronología
para los recursos que contienen listas de fechas y acontecimientos ordenados por su aparición en la historia
de un tema o un lugar.

6. Encabezamientos de Filosofía
Para los encabezamientos de tipo Filosofía [nombre de la religión], por ejemplo: Filosofía judía, las
subdivisiones cronológicas se establecen directamente bajo el encabezamiento, sin la interposición de la
subdivisión --Historia.

Usar la subdivisión --Historia en estos encabezamientos solo para recursos históricos generales, no para los
que se ocupan de un periodo específico. No usar la subdivisión --Historia--Siglo XVI [XVII, XVIII, etc.] bajo
estos encabezamientos. Si un recurso trata sobre un periodo o un siglo específico y se considera que es
importante indicarlo, añadir la subdivisión directamente bajo el encabezamiento, si no fue autorizada antes.

7. Subdivisiones de forma
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En aquellos casos en los que es necesario indicar la historia de una forma y no existen otras disposiciones
en contrario, asignar la subdivisión --Historia a continuación de la subdivisión de forma. Codificar esta
subdivisión de forma como un subcampo $x, ya que en estos casos funciona como una subdivisión
temática. Ejemplo:
Desarrollo de las revistas médicas.
080 1# $a
650 #4 $aMedicina $xPublicaciones periódicas $xHistoria

Sin embargo, se deben tener en cuenta los siguientes factores:
 Subdivisiones de forma que no se pueden usar como subdivisiones temáticas. Ciertas subdivisiones
de forma no se pueden usar como subdivisiones temáticas porque el aspecto temático
correspondiente se indica por medio de otra subdivisión. Ejemplo:
Encabezamiento de forma:
Historia del tema:

650 #4 $aMedicina $vÍndices
650 #4 $aMedicina $xResúmenes e indización $xHistoria

 Subdivisiones de forma en el arte. Por política, en el arte las subdivisiones de forma no se subdividen
por --Historia, incluyendo las subdivisiones --Arte, --Retratos e --Ilustraciones.

8. Subdivisión geográfica
No subdividir la subdivisión --Historia por el lugar geográfico para indicar la historia de una disciplina en un
lugar determinado. En cambio, usar los diferentes encabezamientos del tipo:
650 #4 $a[disciplina] $z[lugar] $xHistoria

En consecuencia, generalmente no se hace distinción entre la historia de la disciplina en un lugar y la
historia de las condiciones en un lugar. El encabezamiento anterior se usa para indicar ambos aspectos.
Nota: para algunas disciplinas, estos dos aspectos se indican por separado. En el caso de la
Economía, por ejemplo, el encabezamiento Economía--[lugar]--Historia indica la historia de la
disciplina en un lugar, mientras que la historia de las condiciones económicas en un lugar se
indica mediante la subdivisión --Condiciones económicas bajo el nombre del lugar.
Generalmente, las situaciones excepcionales de este tipo se explican por notas de alcance en los
registros de la base de Autoridades.

9. Exclusiones
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No usar --Historia o --Historia--[siglo] a continuación de las siguientes subdivisiones de flotación libre:
--Anexión a [...]
--Aniversarios, etc.
--Antigüedades (H1225)
--Arte (ver)
--Celebraciones de centenarios, etc.
--Civilización (H1370)
--Condiciones económicas (ver)
--Condiciones rurales
--Condiciones sociales (ver)
--Cronología (ver)
--Descripciones y viajes (ver)
--Descubrimiento y exploración (ver)
--Descubrimientos de oro
--Genealogía (ver)
--Geografía (ver)
--Geografía histórica
--Historia
--Historia de las doctrinas
--Historia eclesiástica
--Historia local (H1845)

--Historia militar
--Historia naval
--Historiografía
--Ilustraciones (ver)
--Origen
--Política militar
--Relaciones militares (H1996)
--Política económica
--Política social
--Política y gobierno (H1942)
--Reinas
--Relaciones (H1996)
--Relaciones exteriores (H1629)
--Relaciones económicas exteriores
--Religión (ver)
--Retratos (ver)
--Reyes y gobernantes
--Vida intelectual
--Vida y costumbres religiosas (ver)
--Vida y costumbres sociales (ver)

Cronología

H1367

T.Contenido

La Cronología es la ciencia dedicada a determinar las fechas y el orden de los acontecimientos, la distribución
del tiempo en periodos, etc., y la presentación real de los acontecimientos en el orden en que sucedieron. Las
siguientes instrucciones se refieren a la indización de recursos sobre la ciencia de la cronología y de aquellos
recursos que enumeran los acontecimientos relativos a un tema, la historia de un lugar, etc., en el orden en
que sucedieron.

1. Como ciencia de ordenar el tiempo
1.1. General. Asignar el encabezamiento Cronología a recursos generales sobre la ciencia de ordenar el
tiempo en periodos determinados y de fechar los acontecimientos y las épocas.
1.2. Especial. Asignar encabezamientos del tipo Cronología [calificador adjetival] a los recursos sobre el
sistema de cronología que se sigue en un lugar específico, una civilización, una religión, etc. Ejemplos:
650 #4 $aCronología bizantina
650 #4 $aCronología judía
650 #4 $aCronología mexicana

Excepción: para los recursos sobre el sistema de ordenamiento del tiempo usado por los indígenas,
asignar frases en orden directo como encabezamientos, por ejemplo: Cronología azteca.

2. Como orden de los acontecimientos
2.1. General. Asignar el encabezamiento Cronología histórica a los recursos que contienen listas de
fechas y acontecimientos de la historia mundial en el orden en el que ocurrieron.
Subdividir el encabezamiento con la subdivisión de forma de flotación libre --Gráficos, diagramas, etc.,
o con --Tablas, si es adecuada para el recurso.
2.2. Lugares. Usar la subdivisión de flotación libre --Historia--Cronología bajo nombres de regiones,
países, ciudades, etc., para los recursos que contienen listas de fechas y acontecimientos de la historia
de ese lugar, por ejemplo: Estados Unidos--Historia--Cronología.
Usar la subdivisión de flotación libre --Cronología bajo encabezamientos del tipo [lugar]--Historia-[subdivisión cronológica] para cronologías limitadas a un periodo particular de la historia de un lugar,
por ejemplo: Gran Bretaña--Historia--Victoria, 1837-1901--Cronología.
2.3. Temas. Usar la subdivisión de flotación libre --Cronología o --Historia--Cronología bajo
encabezamientos temáticos para recursos que contienen listas de fechas en orden cronológico
relacionadas con el tema.
Si el tema se puede dividir por --Historia (ver Historia), usar --Historia--Cronología, por ejemplo:
Terremotos--México--Historia--Cronología. Si el encabezamiento es uno de los que no se pueden
dividir por --Historia, tales como los encabezamientos para música, arte, literatura y temas
inherentemente históricos, usar --Cronología sin interponer --Historia, por ejemplo: Música popular-Estados Unidos--Cronología; Artes precolombinas--Cronología; Teatro inglés--Siglo XVII--Cronología;
Japón--Condiciones económicas--1945--Cronología.

No usar la subdivisión de flotación libre --Cronología bajo un tema si se ha establecido una frase como
encabezamiento para el concepto. Ejemplo:
[no

650 #4 $aCronología histórica
650 #4 $aHistoria mundial $vCronología]

2.4. Personas. Usar la subdivisión de flotación libre --Cronología bajo nombres de personas
individuales para recursos que enumeran por fecha los acontecimientos en la vida de la persona, o las
fechas en que se escribieron o publicaron los documentos de una persona, así como para los estudios
sobre la cronología de estos acontecimientos o documentos.
2.5. Entidades corporativas. Usar la subdivisión de flotación libre --Historia--Cronología bajo nombres
de entidades corporativas individuales para recursos que enumeran acontecimientos y fechas de la
historia de la organización.
2.6 Grupos étnicos. Usar la subdivisión de flotación libre --Historia-Cronología bajo grupos étnicos
individuales, incluyendo indígenas, para recursos que enumeran acontecimientos y fechas de la
historia del grupo.
2.7. Obras sagradas. Usar la subdivisión de flotación libre --Cronología bajo los títulos uniformes de las
obras sagradas para los debates sobre la datación y el orden en el que ocurrieron los acontecimientos
mencionados en la obra sagrada, por ejemplo: Libro de Mormón--Cronología.

3. Ejemplos
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Ensayos sobre la cronología judía.
080 1# $a
650 #4 $aCronología judía
630 04 $aBiblia. $pAntiguo Testamento $xCronología
Cronología de la primera cruzada.
080 1# $a
650 #4 $aCruzadas $yPrimera, 1096-1099 $vCronología
Doscientos años de medicina militar.
080 1# $a
610 14 $aEstados Unidos. $bDepartamento Médico del Ejército $xHistoria $vCronología
650 #4 $aMedicina militar $zEstados Unidos $xHistoria $vCronología
Acontecimientos políticos importantes: 1945-1975.
080 1# $a
650 #4 $aPolítica mundial $y1945-1975 $vCronología
Una guía para las obras publicadas de Benjamin Constant.
080 1# $a
600 14 $aConstant, Benjamin, $d1767-1830 $vBibliografía
600 14 $aConstant, Benjamin, $d1767-1830 $vCronología

Páginas de la historia del rock.
080 1# $a
650 #4 $aRock $vCronología
Una cronología de la historia afroestadounidense.
080 1# $a
650 #4 $aAfroestadounidenses $xHistoria $vCronología
Una clave para el cálculo del tiempo mesoamericano.
080
650
650
650
650

1#
#4
#4
#4
#4

$a
$aCronología
$aCronología
$aCronología
$aCronología

indígena $zMéxico
indígena $zAmérica Central
maya
azteca

Archivos y recursos archivísticos

H1230
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Los archivos son colecciones de documentos o registros relacionados con las actividades, negocios, etc., de
una persona, familia, corporación, asociación, comunidad o nación. Estas instrucciones proporcionan las
pautas para asignar las subdivisiones --Archivos y --Recursos archivísticos.

1. --Archivos
Usar la subdivisión de flotación libre --Archivos como una subdivisión de forma o temática bajo tipos de
entidades corporativas e instituciones educativas, clases de personas y grupos étnicos, y bajo nombres de
entidades corporativas, cuerpos militares, instituciones educativas, personas y familias individuales, para
colecciones de material documental, como manuscritos, registros domésticos, diarios personales,
correspondencia, fotografías, recuerdos, recortes de presnsa, etc., pertenecientes a estas personas o
instituciones, o para recursos que traten sobre esas colecciones.
Si el recurso consiste en una colección de documentos, codificar la subdivisión en un
subcampo $v; en cambio, si el recurso consiste en un estudio sobre la colección, codificarla
en un subcampo $x.
Asignar a ese tipo de recursos una combinación de encabezamientos para indicar tanto el archivo como el
tema de los documentos que contiene. Ejemplos:
Archivos personales del Presidente Arturo Frondizi.
080 1# $a
600 14 $aFrondizi, Arturo, $d1908-1995 $vArchivos
651 #4 $aArgentina $xPolítica y gobierno $y1958-1962 $vFuentes
Documentos del Departamento de Estado relativos a la historia de Grecia de 1950 a 1954.
080 1# $a
651 #4 $aGrecia $xHistoria $y1950-1967 $vFuentes
610 14 $aEstados Unidos. $bDepartment of State $vArchivos
Papeles de la Society of American Indians [microforma].
080 1# $a
650 #4 $aAborígenes de América del Norte $xHistoria $vFuentes
610 24 $aSociety of American Indians $vArchivos

1.1. Entidades corporativas individuales
Usar la subdivisión de flotación libre --Archivos bajo nombres de entidades corporativa, incluidas las
instituciones educativas individuales, cuando la entidad o institución es una de las partes
responsables en la preparación del archivo, no solamente la institución que lo alberga.
Si la colección conforma un archivo organizado para el que se puede construir un encabezamiento de
nombre, usar ese nombre en lugar de la subdivisión --Archivos bajo el nombre de la entidad.
2.2. Catálogos
Usar la subdivisión de forma de flotación libre --Catálogos a continuación de la subdivisión temática -Archivos para los inventarios de documentos y materiales almacenados en un archivo individual. De

acuerdo con H1361, asignar una combinación de encabezamientos para los temas tratados en los
archivos y para la institución que alberga el material. Ejemplos:
Catálogo de los archivos de África del Sur en la Universidad de York.
080
651
651
610

1#
#4
#4
24

$a
$aÁfrica del Sur $xHistoria $xFuentes $vBibliografía $vCatálogos
$aÁfrica del Sur $xHistoria $xManuscritos $vCatálogos
$aYork University. $bCentre for Southern Africa Studies $xArchivos $vCatálogos

Documentos del Royal Victoria Hospital en la sección Archivos de la McGill University.
080 1# $a
610 24 $aRoyal Victoria Hospital (Montreal, Québec) $xArchivos $vCatálogos
610 24 $aRoyal Victoria Hospital (Montreal, Québec) $xHistoria $xFuentes $vBibliografía
$vCatálogos
610 24 $aMcGill University. $bArchivos $vCatálogos

2. --Recursos archivísticos
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Usar la subdivisión temática de flotación libre --Recursos archivísticos bajo encabezamientos temáticos y
nombres de países, ciudades, etc., para una breve descripción de los tipos de documentos y registros
históricos sobre un tema o lugar específico disponible en una o más institución(es).
No usar la subdivisión --Recursos archivísticos para catálogos que contengan una lista de ítems de las
existencias de una institución o instituciones sobre determinado tema.
Nota: --Recursos archivísticos anteriormente se subdividía por lugar. Esa práctica se
suspendió en 1990.
Si se considera que la ubicación de los recursos es relevante, indicarlo asignando de manera
adicional el encabezamiento Recursos archivísticos--[lugar]. Ejemplo:
El cristianismo en China: una guía para los recursos en los archivos de los Estados Unidos.
080
650
651
650

1#
#4
#4
#4

$a
$aCristianismo $zChina $xRecursos archivísticos
$aChina $xHistoria de la Iglesia $xRecursos archivísticos
$aRecursos archivísticos $zEstados Unidos

2.1. Directorios
Usar la subdivisión de forma de flotación libre --Directorios, si corresponde, bajo los encabezamientos
del tipo [tema o lugar]--Recursos archivísticos para recursos que contengan nombres, direcciones y
breves descripciones de instituciones que albergan materiales de archivo sobre el tema específico.
Ejemplo:
Terrorismo de Estado : colecciones de archivos y bibliotecas en la Argentina.
080
650
650
650
650

1#
#4
#4
#4
#4

$a
$aTerrorismo de Estado $xRecursos archivísticos $vDirectorios
$aTerrorismo de Estado $xRecursos bibliográficos $vDirectorios
$aRecursos archivísticos $zArgentina $vDirectorios
$aRecursos bibliográficos $zArgentina $vDirectorios

Codificación de la notación CDU en MARC21 Bibliográfico
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Desde 1993, fecha de creación del Archivo Maestro de Referencia (Master Reference File) de CDU, la tabla fue
objeto importantes revisiones, proceso en el que muchas clases fueron completamente renovadas y
modernizadas, añadiendo miles de nuevos conceptos y cancelando muchas clases obsoletas. Un resumen (en
inglés) de los principales cambios se puede ver en el Archivo Maestro de Referencia de CDU.

1. Relación entre los encabezamientos de materia y la notación de clasificación
Tanto la notación de clasificación CDU como el encabezamiento temático principal que se asignan a un
recurso se basan en el tema tratado de manera predominante en el recurso. Por lo tanto, generalmente la
notación y el primer encabezamiento de materia que se asigna coinciden.
Sin embargo, no siempre es posible lograr una coincidencia exacta, ya que el sistema de clasificación y el
sistema de encabezamientos de materia se rigen por diferentes convenciones. La notación CDU, por
ejemplo, a veces es menos específica, y a veces más específica que los encabezamientos de materia. En
algunos casos, se requiere de varios encabezamientos de materia para designar en conjunto lo que la
clasificación expresa en una sola notación. Por lo tanto, el principio de que el primer encabezamiento de
materia coincide con la notación CDU puede ser considerado un tanto flexible.

POLÍTICA
BNMM

Para todas las clasificaciones temáticas de CDU, se debe registrar el número completo
(con sus auxiliares comunes y especiales) en un único subcampo $a del campo 080.
Solamente se desagrega el subcampo $2, que registra la información sobre la fecha de
edición de la tabla CDU que se usa para la asignación de la notación.

Ejemplo: 080 1# $a821.134.2(82)-31 $22007
Nota: la codificación del primer indicador y del subcampo $2 tiene una importancia fundamental
ya que, respectivamente, aclaran el tipo ‐completa o abreviada‐ y la fecha de edición de la versión
de CDU que se usa para la clasificación, puesto que de una edición a otra existen modificaciones,
ampliaciones, reemplazos, cancelaciones, etc. que pueden generar confusión a quienes
consultan los registros en el OPAC web, incluidos otros catalogadores que deben tomar esas
notaciones clasificatorias como referencia.

2. Recursos continuos
En recursos continuos, es obligatorio el uso de los auxiliares comunes de forma:
(051)
(054)
(055)
(058)
(059)

Publicaciones periódicas en sentido estricto (revistas, magazines)
Periódicos
Boletines
Anuarios y directorios
Almanaques, calendarios

Cuando el contenido de la colección completa del recurso continuo sea uno tan general que no sea posible
determinar uno o dos específicos, usar solo el auxiliar común de forma.

3. Notación CDU para Literatura
POLÍTICA
BNMM
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Para la Literatura, se debe registrar el auxiliar común de lugar a continuación del número
principal y el auxiliar especial de género literario a continuación del común de lugar.

Esta notación resulta de mayor interés para la BNMM, tanto para la visualización ordenada de los
índices del catálogo de acceso público como para un futuro ordenamiento sistemático de una
bibliografía nacional.

En Literatura no se usan los auxiliares comunes de tiempo (cronológico) para indicar el periodo ni de lengua
para indicar una traducción.
Se usan, en cambio, los auxiliares especiales de forma o género literario o de periodos, y para la teoría y el
estudio de la literatura, y también los auxiliares comunes de lugar y de forma (de presentación). Ejemplos de
combinación:
821.111(540)-1
821.111(411)-3
821.112.2'04-1
821.133.1(091)
821.133.1(729.4)-32
821.134.2'04.09
821.134.2(82)-1(082)

Poesía de autores de la India en lengua inglesa
Literatura de ficción de Escocia en lengua inglesa, traducida al alemán
Poesía medieval alemana
Historia de la literatura francesa
Cuentos de autores haitianos en francés
Estudios y crítica literaria medieval en lengua española
Antología de poesía argentina

En la formulación de la notación para las diferentes literaturas, se debe aplicar el criterio expresado por CDU
de agregar el auxiliar común de lugar solo en aquellos casos en que se trate de un recurso que corresponda
a una literatura nacional que no sea la original del idioma. Así:
Cervantes:
821.134.2
pero Carpentier:
821.134.2(729.1)
Darío:
821.134.2(728.5)
García Márquez: 821.134.2(861)
Cortázar:
821.134.2(82)
Shakespeare:
pero Naipaul:
Hemingway:
Joyce:

821.111
821.111(729.87)
821.111(73)
821.111(415)

Dumas:
pero Maluf:

821.133.1
821.133.1(569.3)

Goethe:
pero Kafka:

821.112.2
821.112.2(437)

El número de clasificación 82 (combinado o no con un auxiliar especial de género literario o de periodo) solo
se usa para un contenido que abarque a la Literatura en un sentido amplio y general, sin una distinción para
la literatura en una lengua en particular, o bien en antologías literarias de idiomas y países diversos:
Historia de la literatura universal:
Los mejores cuentos de vampiros:

82(091)
392.28(0:82) ; 82-32(082.2)

3.1. Cuentos literarios
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Dentro de la clase Literatura, se presentan dos auxiliares especiales, para clasificar los cuentos:
82-32 Novela corta. Cuento literario
82-34 Cuentos. Leyendas. Sagas. Cuentos de hadas. Fábulas. Mitos

Usar el auxiliar especial -32 para clasificar genéricamente las obras que contienen cuentos literarios.
Usar el auxiliar especial -34 en el caso de cuentos populares.

3.2. Literatura infantil / juvenil
Agrupar las obras de literatura infanto-juvenil usando siempre el auxiliar especial para literatura infantil y
juvenil: -93
En caso de ser una literatura infanto-juvenil que además trata sobre un tema fácilmente identificable se debe
especificar en la indización (es decir, en los campos 6XX como encabezamiento temático) pero no en la
notación CDU. Ejemplo:
080 1# $a821.111-93 $22007
650 #4 $aHadas

3.3. Crítica literaria
Para clasificar la crítica literaria, usar el auxiliar especial .09
Para la notación de obras de crítica literaria no se usa la tabla alfabética (a/z) con el nombre del autor/obra
tema de la crítica. Ejemplo:
Crítica a la obra de Leopoldo Lugones
080 1# $a821.134.2(82).09 $22007
[no:

080 1# $a821.134.2(82)Lugones, Leopoldo.09 $22007]

3.4. Traducciones
En las traducciones, la notación de clasificación corresponde a la literatura de la obra original. Ejemplos:
Alicia en el país de las maravillas, traducida al español:
Guerra y paz, traducida al alemán:

821.111-31
821.161.1-31

No se agregan los auxiliares comunes de lengua, ni para el idioma en que se presenta el recurso ni
para la lengua de la cual fue traducido.

3.5. Hechos periodísticos ficcionalizados
Las crónicas periodísticas que trabajen con hechos reales ficcionalizados se clasifican con el número de la
literatura correspondiente a la obra según su idioma (y el país, si corresponde) más el auxiliar especial -31 o
-32 (novelas o cuentos, según sea el caso).

El género literario “non fiction” o “no ficción” queda incluido en esta forma de agrupar. Ejemplo:
080 1# $a821.134.2(83)-31 $22007
245 10 $aSi me querés, quereme transa / $cCristian Alarcón.

En los casos mencionados de periodismo ficcionalizado no se usa el auxiliar especial -92
(literatura periodística).

4. Colecciones de escritos sin un tema específico
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Para colecciones de escritos de un autor (o personalidad) X que no traten sobre un tema específico, usar:
080 1# $a081[Apellido, Nombre] $22007
600 14 $a[Apellido, Nombre], $d[fechas] $xColecciones de escritos

5. Bibliografías y biobibliografías
Ambos tipos admiten una doble clasificación (por tema y por forma): (Forma)Tema | Tema(Forma).
Ejemplos:
080 1# $a(01)75 $22007
080 1# $a75(01) $22007

6. Catálogos de exposiciones o muestras temporales (de la BNMM u otras instituciones)
5.1. Exposiciones sobre un tema
Tema central de la muestra + auxiliar común de lugar (1/9) + auxiliar común de forma (083.824)
5.2. Exposiciones sobre personalidades
Profesión/actividad en la que se desempeña(ba) + auxiliar común de persona -05 (si es necesario) +
auxiliar común de lugar (1/9) + auxiliar común de forma (083.824)
[El signo "+" de las fórmulas de arriba es solo una forma de expresión, no se corresponde con el signo
de adición de la CDU.]

Además de la notación precedente, las muestras y exposiciones pueden llevar otras notaciones si se
considera necesario. Ejemplos:
Catálogo de la muestra de Spinetta en la BNMM
[que incluye muchos aspectos de su vida, fuera de su profesión de músico], permite añadir un
080 1# $a929Spinetta, Luis Alberto $22007
Catálogo de la muestra de Roberto Arlt en la BNMM
[que contiene no solo imágenes de las tapas de diferentes ediciones de sus libros y comentarios sobre su
actividad como escritor y periodista, sino que además incluye la totalidad de la novela Los siete locos], permite
añadir un
080 1# $a821.134.2(82)-31 $22007

Glosario

Glossary
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Base de Autoridades. Base de datos que contiene registros de Autoridad individuales para encabezamientos
autorizados de nombres, temas, títulos, de género/forma y subdivisiones.

Biografía colectiva. Biografía de dos o más individuos. Ver Biografías
Biografía individual. Biografía de una sola persona. Ver Biografías
Cadena. Construcción que combina un encabezamiento temático con una o más subdivisiones. En el contexto del
Formato MARC 21, una cadena consiste en un campo 6XX que además del subcampo $a, tiene al menos una
subdivisión que se registra en los subcampos $v (Forma), $x (Tema), $y (Cronológica) o $z (Geográfica).

Calificador adjetival. Palabra o frase que se usa para modificar, aclarar o limitar el significado del sustantivo en un
encabezamiento de materia. Generalmente se usa para modificar un tema por el nombre de un idioma, nacionalidad o
grupo étnico específico, por ejemplo: Poesía inglesa; Servicio diplomático y consular egipcio;
Cocina mexicano estadounidense.
Calificador entre paréntesis. Palabra o frase colocada entre paréntesis después de un encabezamiento con el objeto
de distinguir entre dos significados diferentes de un término idéntico o para aclarar el significado del encabezamiento,
como en: Placas (Ingeniería); Platos (Vajilla); BASIC (Lenguaje de programación); Adonis (Divinidad griega). Ver
Calificadores entre paréntesis

Calificador geográfico. Nombre de una entidad geográfica mayor añadido entre paréntesis después del nombre de
una localidad más específica u otra entidad para designar su ubicación, como en
Cerro Aconcagua (Mendoza); Desierto de Gobi (Mongolia y China); Río Negro (Río Negro : Río); Edificio Kavanagh
(Buenos Aires).

Encabezamiento de forma. Tipo de encabezamiento temático que expresa lo que es un recurso (en contraste con
aquello sobre lo que el recurso trata), por ejemplo: Poesía francesa, Informes legales, digestos, etc., Libros en tipografía
mayor, etc.

Encabezamiento de materia. Encabezamiento que se registra en un campo 6XX del Formato MARC 21 Bibliográfico,
que consiste en un solo elemento en un subcampo $a o en un subcampo $a seguido de subdivisiones en los
subcampos $v, $x, $y, y/o $z, y que indica lo que es o de lo que trata un recurso.
Encabezamiento temático (o Epígrafe). Tipo de encabezamiento de tema que se usa para expresar el asunto sobre
el que trata un recurso.

Entrada principal. Nombre o título por el cual se identifica principalmente un recurso. Se trata de un concepto de
aplicación válida bajo RCAA2; no se usa en RDA.
Forma. La naturaleza física, bibliográfica, artística o literaria de un recurso.
Fuente de referencia. Recurso publicado autorizado u otra fuente de información que se consulta con el objeto de
determinar la terminología apropiada que se usa para normalizar un encabezamiento temático y para crear una
estructura apropiada de referencias cruzadas desde y hacia el encabezamiento. Las fuentes de referencia consultadas
y de las cuales se obtuvo la información se registran en los campos 670 de los registros de Autoridad.

Nota de alcance. Nota asociada con un encabezamiento temático que proporciona información sobre su definición,
su aplicación o su relación con otros encabezamientos, para permitir a los indizadores usar y asignar el
encabezamiento de manera consistente y a los usuarios determinar qué tipo de material se puede hallar bajo el
encabezamiento. Las notas de alcance se registran en los campos 680 de los registros de Autoridad.

Propuesta. Sugerencia de un nuevo encabezamiento o de un cambio a un encabezamiento existente, presentado por
un indizador en un formulario de propuesta dirigido a la División Control de Autoridades (DCA).

Registro de Autoridad. Registro de la base de Autoridades que contiene la forma autorizada y normalizada de un
encabezamiento de nombre, temático, de género/forma o subdivisiones, una lista de referencias cruzadas hechas al
encabezamiento o subdivisión desde formas alternativas o relacionadas (no autorizadas) y una lista de fuentes que
justifican tanto la forma autorizada como las alternativas. En la BNMM, la División Control de Autoridades es la
responsable de la creación de registros de Autoridad para:
campo MARC 21 para Autoridades:

Nombres de personas
Nombres de entidades corporativas
Nombres de congresos, jornadas, encuentros
Nombres geográficos
Título uniformes
Temas
Términos de género/forma

100
110
111
151
130
150
155

Registro de subdivisión. Registro de Autoridad para una subdivisión que contiene la forma autorizada de la
subdivisión que se registra en un campo 18X. En la base de Autoridades se crean registros para controlar las
subdivisiones de flotación libre.

Referencia a un término más amplio (broader term) (BT). Referencia de un encabezamiento temático a otro que
está en un nivel más alto en una jerarquía y por lo tanto es un término más inclusivo. Las referencias a los términos
más amplios se registran en los campos 5XX de los registros de Autoridad, y se identifican por la presencia del valor “g”
en la primera posición de carácter del subcampo de control $w.
Referencia a un término más específico (narrower term) (NT). Referencia a un encabezamiento temático que en la
jerarquía ocupa un nivel inferior que el término a partir del cual se hace la referencia y por lo tanto es un término más
específico.

Referencia general de Véase (general see). Referencia de uso hacia una categoría de encabezamientos o
subdivisiones temáticas, que con frecuencia enumera uno o más encabezamientos o subdivisiones individuales a
modo de ejemplo. Las referencias generales de véase se registran en los campos 260 de los registros de Autoridad.

Referencia general de Véase además (general see also). Referencia de un término más específico hacia una

categoría de encabezamientos o subdivisiones temáticas, que con frecuencia enumera uno o más encabezamientos
individuales o subdivisiones a modo de ejemplo. Las referencias generales véase además se registran en los campos
360 de los registros de Autoridad.

Referencia Úsese (use) (o Véase). Referencia desde un término que no es válido para su uso como tema a un
término equivalente que es un encabezamiento válido. Las referencias de uso se registran en los campos 4XX de los
registros de Autoridad.

Referencia Véase además (see also). Referencia cruzada que lleva de un encabezamiento válido (autorizado) a otro.
En la base de Autoridades las referencias de véase además se presentan en la forma de referencia a un término más
amplio (que puede generar una referencia de término más específico de manera recíproca), o de referencia general
véase además.

Subencabezamiento. Parte del encabezamiento del nombre de una entidad corporativa que está subordinada al
encabezamiento principal. En el contexto del Formato MARC 21, los subencabezamientos se registran en subcampos
$b de campos X10. Por ejemplo: en el encabezamiento Argentina. Congreso de la Nación. Cámara de Senadores,
Congreso de la Nación y Cámara de Senadores son subencabezamientos.
[En las versiones impresas o no etiquetadas de las listas de encabezamientos, los subencabezamientos se separan
convencionalmente de los encabezamientos principales por un punto y dos espacios.]

Subdivisión. Parte de la cadena de un encabezamiento temático que se registra en un subcampo $v, $x, $y o $z del
campo 6XX y que se usa para identificar un aspecto específico del encabezamiento de materia principal, como la forma,
los subtemas, el tiempo o el lugar, en relación con el recurso a la que se asigna. Ver Subdivisiones

Subdivisión cronológica. Subdivisión de encabezamiento de materia que se registra en un subcampo $y de un campo
6XX y que indica un período de tiempo, por ejemplo: --1945-1990, --Siglo XX, etc.
Subdivisión de flotación libre. Tipo de subdivisión que se puede asignar bajo un encabezamiento temático sin que el
uso se deba autorizar previamente, es decir, sin que exista un registro en la base de Autoridades para la cadena
específica que se construye. Ver Subdivisiones de flotación libre

Subdivisión de forma. Tipo de subdivisión de un encabezamiento temático que se registra en un subcampo $v de un
6XX y que expresa lo que es un recurso, como --Publicaciones periódicas, --Películas infantiles, etc. Ver Subdivisiones
de forma
Subdivisión geográfica. Tipo de subdivisión de un encabezamiento temático que se registra en un subcampo $z de

un campo 6XX y que expresa el nombre del lugar al que se limita el tema o la forma del encabezamiento principal que
se asigna al recurso. La subdivisión geográfica puede ser indirecta, cuando el nombre de una entidad geográfica mayor
se registra en un subcampo $z separado antes del nombre de una localidad más específica, o directa, en cuyo caso se
asigna el nombre del lugar sin la interposición del nombre de la entidad geográfica mayor. Ver Subdivisiones
geográficas

Subdivisión temática (o general). Tipo de subdivisión de encabezamiento temático que se registra en un subcampo
$x de un campo 6XX y que indica un aspecto específico, o los subtemas, del encabezamiento principal, diferentes a un
período cronológico, un lugar o una forma.

Tema. Asunto tratado o discutido en un recurso. De qué trata un recurso.
Término relacionado (related term) (RT). Referencia desde un encabezamiento temático a otro que ocupa un lugar
en una jerarquía diferente. Las referencias de términos relacionados se registran en los campos 5XX de los registros de
autoridad de materia, y se identifican por la presencia del valor “n” en la primera posición de carácter del subcampo de
control $w.

Título uniforme. Forma normalizada de un título por el cual se identifica un recurso para los fines de catalogación e
indización. Distingue un recurso de otros, a menudo en combinación con la entrada principal. Se crean títulos
uniformes para las obras que se ingresan por autor (personal o corporativo), a las obras anónimas y a las series. Se
trata de un concepto válido bajo RCAA2; no se usa en RDA.
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