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040 Fuente de catalogación (NR)

$a Agencia catalogadora de origen (NR) 
 Código MARC (MARC Code List for Organizations)

$b Idioma de catalogación (NR)
 Código MARC (MARC Code List for Languages)

$c Agencia que realiza la transcripción (NR)
 Código MARC (MARC Code List for Organizations)

$d Agencia que realiza la modificación (R)

040__$$aUNAMX $$bspa $$cUNAMX

040__$$aUNAMX $$bspa $$cUNAMX $$dUNAMX



040 Fuente de catalogación (NR)

$e Normas de descripción
 Código MARC de la norma de catalogación utilizada al crear el registro 

(Description Convention Source Codes)  $erda



Estructura

 Forma para registrar el campo 040

040__$$a#### $$bspa $$erda $$c#### $$d####



Tipo de registro 

 Registros bibliográficos originales
 Ejemplo:

040__ $$aUNAMX $$bspa $$erda $$cUNAMX



Tipo de registro 

 Registros bibliográficos otras ediciones
 Ejemplos:

Registro base Registro nuevo otra edición

040__$$aUNAMX$$bspa$$cUNAMX 040__$$aUNAMX$$bspa$$erda$$cUNAMX$$dUNAMX

040__$$aUNAMX$$bspa$$cUNAMX$$erda 040__$$aUNAMX$$bspa$$erda$$cUNAMX$$dUNAMX

040__$$aUNAMX$$bspa$$erda$$cUNAMX 040__$$aUNAMX$$bspa$$erda$$cUNAMX$$dUNAMX



Tipo de registro 

 Registros bibliográficos por copia
 Ejemplos:

Registro base Registro nuevo por copia

040__$$aDLC$$beng$$cDLC 040__$$aDLC$$bspa$$erda$$cDLC$$dUNAMX

040__$$aDLC$$beng$$erda$$cDLC 040__$$aDLC$$bspa$$erda$$cDLC$$dUNAMX

040__$$aDLC$$beng$$cDLC$$erda 040__$$aDLC$$bspa$$erda$$cDLC$$dUNAMX

040__$$aNjP$$beng$$cNjP 040__$$aNjP$$bspa$$erda$$cNjP$$dUNAMX



Tipo de registro 

Híbridos (RCA2 + RDA)
 Un registro bibliográfico creado de acuerdo a un código 

anterior a RDA (RCA2) al que se han añadido elementos RDA, ya 
sea manualmente o por cambio global.

 El registro bibliográfico resultante se considera un registro 
híbrido, ya que combina elementos descriptivos de códigos de 
catalogación diferentes (RCA2 + RDA)

No se adiciona el código de subcampo $e rda



Tipo de registro 

 Caso especial 
Registros recatalogados con RDA

 Agregar el código de subcampo $erda

 Agregar el campo 040 



Texto predefinido ALEPH

UNAMX $$bspa $$erda $$cUNAMX

UNAMX $$bspa $$erda $$cUNAMX $$dUNAMX

DLC $$bspa $$erda $$cDLC $$dUNAMX

• Para autocomplementar use ctrl+ F8, tendrá disponible las 
siguientes opciones:


