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1. Introducción 

CCWeb es una herramienta de catalogación en línea, en un entorno web, disponible 
para múltiples sistemas CBS en Europa y Australia y que en la BUC se utiliza para 
mantener la base de datos de registros de autoridad. 

El manual contiene las siguientes partes: 

• Aprendizaje básico del cliente CCWeb 
• Búsqueda de registros de autoridad 

Todos los registros se pueden visualizar en formato Marc 21 y en el formato 
etiquetado de CCWeb. 

2. Acceso a la plataforma CCWeb 

La plataforma CCWeb está disponible para dos bibliotecas: la BUC y la AECID 

Existen dos bases de datos:  

• Registros de autoridad 
• Fondos ocultos de registros bibliográficos 

A la plataforma web, se accede haciendo un clic en la siguiente url: 
https://ucmaecid.cbs.oclc.org/cbs 

Una vez seleccionado ese enlace, aparece la pantalla de validación del usuario. En esta 
pantalla se deberán rellenar las casillas de login y password con el usuario y la 
contraseña que se proporcionaron en su día a los centros para la consulta de las 
autoridades en CBS. 

 

Save password: el usuario y la contraseña se guardarán en una cookie en el ordenador 
por un cierto periodo de tiempo. 

Si se comparte el ordenador con otras personas, se aconseja no usar la opción save 
password. 

Para salir de la aplicación cerrando la sesión, se hará clic en el enlace logout, que se 
muestra en el extremo derecho del panel de búsqueda, bajo los logos de la UCM y la 
AECID.  

https://ucmaecid.cbs.oclc.org/cbs
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3. Búsquedas 

Al iniciar la sesión, se muestra la pantalla de búsqueda. 

 

En la parte superior de la pantalla, hay un menú con las siguientes opciones: 

Search (Buscar): es la que se encuentra seleccionada por defecto, y corresponde a la 
pantalla de la búsqueda simple. 

Results (Resultados): en las pantallas de la búsqueda simple y la búsqueda avanzada, 
permite volver a los resultados de la búsqueda anterior. 

Advanced (Avanzada): abre la pantalla de la búsqueda avanzada. 

Create Record (Crear registro): inicia el proceso de creación de un registro de 
autoridad. Esta opción solo está disponible para el Servicio de Normalización y Proceso 
Técnico. 

Help (Ayuda): abre una página web que contiene un manual en inglés de uso de la 
herramienta. 

Privacy statement (Declaración de privacidad): contiene una declaración sobre la 
protección de datos y un enlace a la página de la política de privacidad de OCLC. 

Encima de la caja de búsqueda existen tres menús desplegables: 

 

El enlace less, que se muestra a la derecha del botón Search oculta los menús 
desplegables y deja visible solamente la caja de búsqueda. Para volver a mostrar 
dichos menús, se pinchará en el enlace more, que aparece en el mismo lugar. 
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Menú 1 

En el primer menú se puede seleccionar uno de los 3 métodos de búsqueda: 

• Búsqueda (y) (search [and]) 

En una búsqueda de dos o más términos, el operador que combina dichos términos 
es Y [AND]. Recupera todos los registros que contienen todos los términos de 
búsqueda. 

• Búsqueda (o) (search [or]) 

En una búsqueda de dos o más términos, el operador que combina dichos términos 
es O [OR]. Recupera todos los registros que contienen al menos uno de los 
términos de búsqueda. 

• Navegación (Browse) 

El método de búsqueda mediante navegación (browse) muestra en forma de 
listado alfabético los términos que tienen algún grado de coincidencia con el 
término de búsqueda. 

Menú 2 

En el segundo menú, para hacer una búsqueda se puede seleccionar un índice 
específico de los siguientes: 

 

Menú 3 

El tercer menú permite ordenar los resultados de la búsqueda. Se puede ordenar por: 

• Relevancia (Relevance) 
• Alfabéticamente en orden ascendente (Authority records A/Z) 
• Alfabéticamente en orden descendente (Authority records Z/A) 

Por defecto, los resultados se ordenan por relevancia. 
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3.1. Búsqueda simple 

El operador por defecto de la búsqueda simple es “y” (search [and]). 

Búsqueda de registros de autoridad con el operador “y” (search [and]) en el índice de 
materias (SP) 

Padres hijos 

 

 

Se recuperan 22 registros que contienen los dos términos: padres e hijos 

Búsqueda de registros de autoridad con el operador “o” (search [or]) en el índice de 
materias (SP) 

Padres hijos 
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Se recuperan 74 registros que contienen el término “padres”, el término “hijos” o 
ambos. 

Búsqueda de registros de autoridad mediante navegación (browse) en el índice de 
materias (SP) 

Historia 

 

 

Se recupera una lista de términos, ordenados alfabéticamente, donde aparece el 
término “historia” seguido de otros con su misma raíz. 
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Búsqueda aproximada (Approximate search) 

Esta búsqueda permite obtener resultados aproximados a un término de búsqueda 
aplicando el operador “/n”, mediante el cual se especifica el número máximo de 
elementos que deben diferir con respecto al término buscado. Por ejemplo, si se busca 
en el índice de nombres de persona nuñez/2 y se marca la opción approximate search, 
se recuperan registros con el encabezamiento Núñez (ninguna variación, teniendo en 
cuenta que al haber escrito la u sin tilde, recupera los nombres que contienen la u sin 
tilde y con ella), Nuño (dos variaciones: carece de la z y hay una o, en lugar de una e) y 
Nunes (una variación: hay una s en lugar una z, teniendo en cuenta que la n y la ñ aquí 
son consideradas como el mismo carácter): 

 

Por ser un método de búsqueda un poco complejo, mediante el cual se obtienen 
resultados no siempre fáciles de interpretar, se aconseja no usarlo. 

IMPORTANTE 

En el listado de términos anterior, se puede observar que CCWeb distingue entre 
términos con tilde y sin ella. 

Si hacemos una búsqueda de un término sin tilde, recuperará tanto los que lleven 
tilde como los que no la llevan. Si buscamos un término con tilde, solamente 
recuperará los términos que la lleven. 

Ejemplo: Véase que en la imagen anterior aparecen los términos “historica” 
“histórica” “historico”, “histórico”. 
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3.1.1. Resultados de las búsquedas 

 

La pantalla de resultados se muestra una vez completada la operación de búsqueda y 
contiene las siguientes partes: 

Shortlist (lista de resultados): lista de resultados que de forma predeterminada se 
ordenan por relevancia, pero que podemos cambiar según se especificó anteriormente 
en el apartado dedicado al menú 3. 

Cada resultado de búsqueda lleva un icono adyacente que se corresponde con el tipo 
de resultado correspondiente: nombre de persona, entidad, título, etc.  

Title data (detalles del registro): lleva al registro de autoridad del término de la 
búsqueda. El resultado aparece por defecto en formato etiquetado: 
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El registro se puede visualizar también en formato MARC 21, para lo cual, se hará clic 
en la pestaña MARC 21. 

 

A la izquierda de los detalles del registro, se muestra un menú con varios enlaces, de 
los cuales, edit record y derive record son usados únicamente por el Servicio de 
Normalización y Proceso Técnico para crear y modificar registros de autoridad. 

El enlace save permite exportar el registro que está en pantalla.  

En el apartado 4 de este manual nos referiremos al enlace WorldCat field. 

Search history (histórico de búsquedas): da acceso a una pantalla que muestra un 
histórico de las búsquedas realizadas, así como la sintaxis de búsqueda empleada. 

El histórico de búsquedas no se puede borrar, se mantiene durante toda la sesión de 
trabajo con CCweb y solamente desaparece cuando se sale de dicha sesión. 

Al realizar cualquier búsqueda, a la izquierda del listado de resultados se muestran 
varias opciones, en forma de enlaces:  

Hide hints: oculta o hace visible el filtro por tipo de encabezamiento (material code), 
que se encuentra más abajo. 

Save: permite exportar, de cien en cien, los registros de autoridad completos que se 
muestran en el listado de resultados. Esta funcionalidad será utilizada únicamente por 
el Servicio de Normalización y Proceso Técnico. 

Filter Material code: desglosa los resultados por el tipo de registro de autoridad en el 
que se encuentra el término o los términos buscados, y especifica el número de 
registros en los que dicho término se encuentra en alguno de los campos indizados en 
el índice seleccionado en la búsqueda. En algunas ocasiones, el filtro se muestra 
contraído, de manera que, para ver los resultados desglosados, hay que pinchar en él: 
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Búsqueda simple: Search [or] Topical (SP): asistencia 

 

Se obtienen 106 registros de tipo de registro de autoridad de materia en los que la 
palabra “asistencia” se encuentra en alguno de los campos indizados en el índice de 
encabezamientos de materia [topical (SP)], pero dicha palabra aparece 144 veces en 
toda la base de datos en cualquiera de los campos incluidos en el índice de 
encabezamientos de materia, independientemente del tipo de registro de autoridad 
del que se trate. 
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Búsqueda simple: Search [and] Topical (SP): trabajo social 

 

Se obtienen 208 registros de tipo de registro de autoridad de materia que contienen 
tanto el término “trabajo” como el término “social” en alguno de los campos indizados 
en el índice de encabezamientos de materia. Por otro lado, el término “social” aparece 
3674 veces en toda la base de datos en alguno de los campos indizados en dicho 
índice, y el término “trabajo”, aparece 1127 veces en toda la base de datos en alguno 
de los campos indizados en ese mismo índice. Si, por ejemplo, se pincha en el enlace 
del término “social”, se muestra una lista de 2243 registros donde dicho término se 
encuentra en alguno de los campos indizados en el índice de encabezamientos de 
materia. Bajo el filtro Material code, aparecen desglosados los distintos tipos de 
registro de autoridad en los que aparece el término “social”:  2240 son registros de 
tipo de registro de autoridad de materia, dos son registros de tipo de registro de 
autoridad de subdivisión general y uno es de tipo de registro de autoridad de nombre 
de entidad. 
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3.1.2. Aplicación de límites a las búsquedas realizadas 

Una vez obtenidos los resultados de una búsqueda, el menú 1 contiene una serie de 
opciones adicionales que permiten limitar o ampliar dichos resultados: restrict 
(limitar), enlarge (ampliar), except (excluir) y rerank (reordenar). 

 

Las opciones de búsqueda adicionales permiten hacer una búsqueda sobre los 
resultados de una búsqueda inmediatamente anterior, para limitarlos o ampliarlos. 
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Cómo hacer la búsqueda 

Se hace una búsqueda simple y, una vez obtenidos los resultados de esta, se hace una 
nueva búsqueda utilizando las opciones adicionales que se despliegan en el menú 1: 
restrict, enlarge, except o rerank. 

RESTRICT 

Combina mediante el operador booleano AND el nuevo término buscado con los 
términos buscados en la consulta original. Es decir, restringe los resultados obtenidos a 
aquellos que contengan también el nuevo término buscado: 

Búsqueda simple:  Search [and] Topical (SP): Trabajo social 

 

 

Se selecciona el filtro restrict y se hace una nueva búsqueda: Cataloging source (CS): 
S9M. 
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En este caso, los resultados se reducen, puesto que ahora se recuperan solamente los 
registros de autoridad de la BUC, y no los de la AECID. 

Búsqueda simple: Search [and] Personal name (PN): Cervantes Saavedra, Miguel de 

 

Se aplica el filtro restrict y se hace una nueva búsqueda: Cataloging source (CS): S9M. 
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La lista de resultados se reduce, pues se recupera un único registro que cumple las dos 
condiciones. Cuando solamente se recupera un registro de autoridad, este se presenta 
directamente en formato etiquetado. Si se quiere visualizar el registro en formato 
MARC 21 se hará clic en la pestaña MARC 21. 



 Biblioteca Complutense. Servicio de Normalización y Proceso Técnico 

Manual de uso de CCWeb Septiembre 2020 15 

 

ENLARGE 

Combina mediante el operador booleano OR el nuevo término buscado con los 
términos buscados en la consulta original. Es decir, esta consulta suma a los resultados 
obtenidos con la primera búsqueda los registros que contienen el nuevo término 
buscado. 

En este caso, hay que tener en cuenta que el operador que se haya usado en la 
búsqueda simple inicial será también el que actúe sobre los términos introducidos al 
aplicar el filtro enlarge. Es decir, si en la búsqueda inicial se ha usado el operador “o” 
(search [or]) y al aplicar el filtro enlarge se introducen dos o más términos, estos se 
combinarán entre sí y con el término buscado inicialmente mediante el operador “o”, 
mientras que, si se ha usado el operador “y” (search [and]), este operador será el que 
combine los términos buscados al aplicar el filtro enlarge, entre sí y con el término 
buscado inicialmente. Ejemplos: 

Búsqueda simple: Search [or] Topical (SP): Asistencia 
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Se aplica el filtro enlarge a los resultados y se hace una nueva búsqueda: Topical (SP): 
Trabajo social 

 

 

En este caso, la lista ha pasado de 106 a 2671 resultados, pues consta de los registros 
que contienen el término “asistencia”, de los que contienen al menos el término 
“trabajo” y de los que contienen al menos el término “social”. 
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Búsqueda simple: Search [and] Topical (SP): Asistencia 

 

Se aplica el filtro enlarge a los resultados y se hace una nueva búsqueda: Topical (SP): 
Trabajo social 

 

 

En este caso, la lista ha pasado de 106 a 294 resultados, pues consta de los registros 
que contienen el término “asistencia” y de los que contienen los dos términos 
buscados al aplicar el filtro enlarge: “trabajo” y “social”. 
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EXCEPT 

Aplica el operador NOT a la lista de resultados, de manera que la nueva búsqueda 
elimina de la lista los registros que contengan el nuevo término.  

Búsqueda simple: Search [and] Topical (SP): Medicina 

 

Se aplica el filtro except a los resultados y se hace una nueva búsqueda: Topical (SP): 
Iberoamérica 

 

La lista final se reduce a los registros que contienen el término “medicina”, pero no el 
término “Iberoamérica”. 
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RERANK 

Permite aplicar a la lista de resultados un criterio de ordenación que da prioridad a los 
registros que contengan el nuevo término introducido. 

 
Búsqueda simple: Search and Topical (SP): Niños 

 

Se aplica el filtro rerank a los resultados y se hace una nueva búsqueda: Topical (SP): 
Familia 

 

IMPORTANTE 

Esta opción de búsqueda solo funciona si la lista de resultados a la que se aplica 
estaba ordenada inicialmente por relevancia, pero no tiene ningún efecto si 
estaba ordenada alfabéticamente (ya sea en orden ascendente o descendente).  
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Sale el mismo número de resultados, pero ordenados de manera que, en primer lugar, 
se muestran los registros que contienen el término “familia” y, a continuación, sin ser 
excluidos de la lista, los que no lo contienen. 

Búsqueda simple: Search [and] Topical (SP): Historia 

 

 

Se aplica el filtro rerank a los resultados y se hace una nueva búsqueda: Topical (SP): 
España 
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Sale el mismo número de resultados, pero ordenados de manera que, en primer lugar, 
se muestran los registros que contienen el término “España” y, a continuación, sin ser 
excluidos de la lista, los que no lo contienen. 

3.2. Búsqueda avanzada 

A la búsqueda avanzada se accede haciendo clic en la pestaña Advanced que aparece 
en la parte superior de la búsqueda simple. 

La pantalla de búsqueda avanzada consta de dos partes: una sección para la búsqueda 
por índices y una sección de filtros por tipo de registro de autoridad. 

 

Búsqueda por índices 

En esta sección hay campos de búsqueda y listas desplegables de índices que permiten 
buscar los términos deseados en un índice específico. 

Para buscar los registros de autoridad de la BUC en los índices, se deberá seleccionar 
siempre el índice de Cataloging source (fuente de catalogación): S9M. Para buscar por 
tipo de encabezamiento, en Material type se combinarán los valores de las posiciones 
uno y dos de las Etiquetas de tipo de encabezamiento que aparecen en el cuadro 
inferior: tpn (persona), tbn (entidad) tfn (materia), etc. (la “n” indica que el registro de 
autoridad está completo, frente al otro posible valor, la “o”, que indica que el registro 
de autoridad está incompleto) 
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Filtros por tipo de registro de autoridad 

Aquí aparecen los filtros para buscar registros de autoridad por tipo de registro: 
nombre de persona, entidad, materia, subencabezamiento de materia, tipos de 
subencabezamiento de materia, título uniforme, etc. 

Ejemplos de búsqueda avanzada en los índices disponibles 

Mediante la combinación de los índices correspondientes. 

Registro de autoridad de la BUC: índice Nombre de persona [Personal Name (PN)] 

Marañón, Gregorio, 1887-1960 

 

Recupera el registro de autoridad de la BUC de Gregorio Marañón. Si no se hubiese 
filtrado por CS: S9M, se recuperarían también los registros de la AECID. 
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Registro de autoridad de la BUC: índice Autor corporativo [Corporate Name (CP)] 

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 

 

Como existe más de un registro que contiene el encabezamiento “Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando”, CCWeb recupera un listado de registros de autoridad 
de entidad en el que aparece en primer lugar la entidad buscada. 

 

Haciendo doble clic en “Real Academia de Bellas Artes de San Fernando” se recuperará 
el registro de autoridad de esta entidad, en formato etiquetado.  
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Haciendo clic en la pestaña MARC 21 se recuperará el registro en formato MARC 21. 

 

Registro de autoridad de la BUC: índice Atributo de entidad [Entity Atribute (EN)] 

Catedráticos de la Universidad Complutense de Madrid cuyo apellido sea Fernández 
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Registro de autoridad de la BUC: índice Materia [Topical (SP)] 

Antropología social y cultural 

 

 

Se recuperan todos los registros de autoridad de materia que contienen el término 
“Antropología cultural y social”. Haciendo doble clic en la entrada “Antropología 
cultural y social” se abrirá el registro de autoridad concreto. 
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Formato MARC 21 

 

Registro de autoridad de la BUC: subencabezamiento de materia [Subdivision 
Heading (SB)] 

Aspectos psicológicos 
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Se recuperan todos los registros de autoridad que contienen el término “Aspectos 
psicológicos”. Haciendo doble clic en la entrada “Aspectos psicológicos” se abrirá el 
registro de autoridad concreto. 

 

Ejemplos de búsqueda avanzada por tipo de registro de autoridad 

En la página de la búsqueda avanzada, se pueden combinar los índices y los filtros de 
tipo de registro más adecuados a la búsqueda que se vaya a realizar. Para recuperar los 
registros de la BUC, se tendrá que utilizar el índice CS: S9M. 
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En el panel de filtros, por defecto, se muestran todos marcados. Para desmarcarlos 
todos de una vez, se pinchará en el enlace none y, si se desea marcarlos todos de 
nuevo, se hará clic en el enlace all.  

 

Puesto que, como hemos dicho, por defecto aparecen todos los filtros marcados, para 
seleccionar solo uno de ellos, es aconsejable desmarcarlos todos con la opción none y, 
a continuación, seleccionar solo el que interese para la búsqueda que se va a realizar. 

Búsqueda de registros de autoridad de tipo de encabezamiento “Nombre de 
persona” utilizando un índice y un filtro 
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Se recuperan todos los registros de autoridad de nombre de persona de la BUC. 

Búsqueda de registros de autoridad de tipo de encabezamiento “tpn” “Nombre de 
persona” utilizando dos índices y ningún filtro 
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Se recuperan todos los registros de autoridad de “Nombre de persona” de la BUC. 

Nótese que el resultado de las dos búsquedas es idéntico: se recupera el mismo 
número de registros de autoridad. 

Búsqueda de registros de autoridad de tipo de encabezamiento “Nombre de 
entidad”: “università” utilizando dos índices y un filtro 
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Se recuperan todos los registros de autoridad de entidad de la BUC correspondientes a 
la entrada “Università”. 

Búsqueda de registros de autoridad de tipo de encabezamiento “Nombre de 
entidad”: “università” utilizando dos índices y ningún filtro 
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Se recuperan todos los registros de autoridad de entidad de la BUC correspondientes a 
la entrada “Università”. 

Nótese que el resultado de las dos búsquedas es idéntico: se recupera el mismo 
número de registros de autoridad. 

Búsqueda de registro de autoridad de tipo de encabezamiento “Materia”: “niños 
abandonados” utilizando dos índices y un filtro 
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Se recuperan los registros de autoridad de materia de la BUC, correspondientes a la 
entrada: “niños abandonados”. 

Búsqueda de registros de autoridad de tipo de encabezamiento “Materia:” “niños 
abandonados” utilizando dos índices y ningún filtro 

 

 

Nótese que el resultado es el mismo: se recupera el mismo número de registros de 
autoridad. 
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4. Copiar el punto de acceso normalizado de un registro de autoridad 
de CCWeb en un registro bibliográfico de WMS  

Buscar en CCWeb el registro de autoridad cuyo encabezamiento principal se va a 
copiar en WMS. 

Búsqueda: José Saramago 

En la vista del registro tanto en formato etiquetado como en formato MARC 21, sin 
necesidad de seleccionar el campo en cuestión, hacer clic en el enlace WorldCat field, 
que aparece en el margen izquierdo de la pantalla bajo el epígrafe copy to clipboard: 

 

Ir al registro bibliográfico de WMS (en el que, previamente, se habrá añadido el campo 
MARC en cuestión, con sus indicadores), colocar el cursor en la caja del contenido del 
campo y pegar con Ctrl + V el encabezamiento copiado. 

 

Al copiar el encabezamiento en el campo correspondiente del registro bibliográfico, el 
programa añade un subcampo $0 con el número de registro que asigna CCWeb al 
registro de autoridad en cuestión. 
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Búsqueda: Empresas-Gestión 

Una vez seleccionado el correspondiente registro de autoridad, hacer clic en el enlace 
WorldCat field para copiar el encabezamiento principal: 

 

Ir al registro bibliográfico de WMS (en el que, previamente, se habrá añadido el campo 
MARC en cuestión, con sus indicadores), colocar el cursor en la caja del contenido del 
campo y pegar con Ctrl + V el encabezamiento copiado. 

 

Como en el caso anterior, al copiar el encabezamiento “Empresas-Gestión” en la 
etiqueta 650 07 del registro bibliográfico, se genera un $0 con el número de control 
que asigna CCWeb al registro de autoridad en cuestión. Una vez añadido el 
encabezamiento al registro bibliográfico, el campo deberá completarse como sea 
conveniente. En este caso, se debería añadir el subcampo $2 con la información de la 
fuente del encabezamiento: embucm. 

IMPORTANTE 

Al copiar el punto de acceso en el registro bibliográfico de WMS, el $0 deberá 
borrarse 

Ejemplo 

100 1# $aSaramago, José$d1922-2010$0(SpMaUC)001427148 

En el registro bibliográfico deberá aparecer: 

100 1# $aSaramago, José,$d1922-2010 
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IMPORTANTE 

Al copiar el punto de acceso en el registro bibliográfico de WMS, el $0 deberá 
borrarse (y se deberá añadir el $2): 

Ejemplo 

650 07#$aEmpresas-Gestión$0(SpMaUC)001536389 

En el registro bibliográfico deberá aparecer: 

650 07#$aEmpresas-Gestión$2embucm 
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5. ANEXO I: Etiquetas del formato MARC 21 de autoridad que se 
consignan en nuestros registros de autoridad 

• Campos que contienen números y códigos (01X-09X) 
• Campos de encabezamientos (1XX) 
• Campos de referencias de envío “véase” (4XX) 
• Campos de referencias de envío “véase además” (5XX) 
• Campos de tratamiento de las series (64X) 
• Campos de referencias complejas de Nombre (663-666) 
• Campos de notas (667-68X) 
• Campos de asientos ligados al encabezamiento (7XX) 

024 7# Número normalizado /URI 

Número estándar o código asociado a la entidad denominada en el campo 1XX que no 
se puede consignar en otro campo. Se suele consignar en el $a, el URI del registro de 
autoridad en otras entidades y en el $2 la fuente de la que se consigna el URI. 

024 7#$ahttp://viaf.org/viaf/54147956$2viaf 

024 7#$ahttp://datos.bne.es/persona/XX933268.html$2datoses 

040 Código MARC de la organización que crea el registro, en nuestro caso: S9M 

040 ##$aS9M$bspa$cS9M$dS9M$erdc 

046 Datos asociados con la entidad descrita en el registro: persona o familia 

Fecha de nacimiento y /o muerte de una persona o de periodos de actividad de la 
misma. Fechas asociadas a una familia. 

046$f1927$g2014 (fechas de nacimiento y muerte de Gabriel García Márquez) 

100 1#García Márquez, Gabriel,$d1927-2014 

Entidades: datos relativos a la actividad de la entidad: inicio de su actividad, fin de su 
actividad o fechas en las que se ha celebrado una conferencia de una actividad 
temporal. 

046$q1977 

110 2#$aDoubleimage (Musical group: 1977-) grupo musical creado en 1977 

080 Número de la Clasificación Decimal Universal (CDU). Contiene una notación CDU 
asociada a un encabezamiento de materia o subencabezamiento aceptados. 

080 ##$a159.928.2$22004 

100 Forma aceptada del nombre de persona en un registro de autoridad de un autor 
personal 

110 Forma aceptada del nombre de una entidad en un registro de autoridad de 
entidad 

111 Forma aceptada del nombre de una entidad corporativa en un registro de 
autoridad de entidad temporal 
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130 Forma aceptada de un título uniforme o un título de colección.  

El título uniforme puede presentarse solo o estar asociado a un punto de acceso 
aceptado del nombre de una persona creadora de una obra. 

130 #0$aBiblia.$pN.T.$pEvangelio según Mateo 

130 #0$aGone with the wind 

130 #3$aEl libro de bolsillo.$pLiteratura 

100 1#$aCicerón, MARCo Tulio$d106-43 a.C.$tDe Republica 

147 Forma aceptada de un evento o acontecimiento de un registro de autoridad de 
evento o encabezamiento 

147 ##$aJarama, Batalla del, 1937 

En nuestros registros de autoridad, los eventos o acontecimientos aparecen en un 
campo MARC 150 de materia. Ahora el formato contiene un campo específico para 
este tipo de encabezamiento: el campo 147. 

Los registros de autoridad de eventos que se redacten a partir de ahora, se 
consignarán en este nuevo campo. 

150 Forma aceptada de un encabezamiento de materia usado en un registro de 
autoridad de materia 

150 ##$aAntropología cultural y social 

450 ##$aAntropología cultural 

151 Forma aceptada de un nombre geográfico utilizado como encabezamiento en un 
registro de autoridad de nombre geográfico o utilizado como subencabezamiento 
geográfico 

151 ##$aCanarias 

155 Forma aceptada de un encabezamiento de género/forma utilizado como 
encabezamiento en un registro de autoridad de género /forma o utilizado como 
subencabezamiento de género/ forma 

155 ##$aGrabados de pintura 

180 Forma aceptada de un subencabezamiento de materia en un registro de 
autoridad 

180 ##$xGestión de riesgosj 

680 ##$iÚsese solo como subenc. bajo servicios de salud, hoteles, colegios, etc., para 
obras que tratan sobre seguros y prevención de reclamaciones por responsabilidades 

370 Lugar asociado a una persona, entidad, familias y obras 

370 ##$aArataca, Colombia$bMéxico D.F.(lugar de nacimiento y muerte de Gabriel 
García Márquez) 

372 Campo de actividad  

Campo de trabajo o especialización de una persona o una entidad. 
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372 ##$aPetrología$2embuc 

373 Grupo asociado 

Afiliación de una entidad relacionada con los encabezamientos 100, 110 y 111. 

373 ##$aInstituto de Geociencias (IGEO-UCM-CSIC) 

374 Ocupación o profesión 

Información sobre la ocupación o profesión de una persona. 

374 ##$aGeólogos 

375 Género 

Información del género de la persona que figura en el encabezamiento de nombre de 
persona. 

375 ##$aHombre 

376 Información sobre una familia 

En un registro de autoridad de familia, contiene información adicional sobre ella: tipo 
de familia, miembro prominente de una familia, título nobiliario, etc. 

376 ##$aRoyal house$bMedici, Lorenzo de,$d1449-1492 

377 Lengua asociada 

Incluye el idioma en el que escribe una persona, el que una organización utiliza en sus 
comunicaciones o el idioma en que aparece escrita una obra. 

100 1#$aNabokov, Vladimir,$d1899-1977 

377 ##$arus$aeng 

378 Forma desarrollada del nombre 

Forma más completa del nombre que aparece en la etiqueta 100. Se suele utilizar para 
deshacer la ambigüedad entre varios homónimos. 

100 0#$aH.D.$q(Hilda Doolitle 

378 ##$qHildaDoolittle 

400 Forma no aceptada del nombre de persona en un registro de autoridad de autor 
personal 

400 0#$aGabo,$d1927-2014 (forma no admitida de Gabriel García Márquez) 

410 Forma no aceptada de nombre de entidad en un registro de autoridad de 
entidad corporativa 

410 2#$aUniversidad Complutense (forma no admitida de Universidad Complutense 
de Madrid) 

411 Forma no aceptada de nombre de una entidad corporativa en un registro de 
autoridad de entidad temporal 

430 Forma no aceptada de un título uniforme o un título de colección. El título 
uniforme puede presentarse solo o estar asociado a un punto de acceso aceptado del 
nombre de una persona creadora de una obra. 
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430 #0$aLo que el viento se llevó 

447 Forma no aceptada de un evento o acontecimiento en un registro de autoridad 
de evento o encabezamiento 

447 ##$aBatalla del Ebro, 1938 (forma no admitida de Ebro, Batalla del, 1938) 

450 Forma no aceptada de un encabezamiento de materia usado en un registro de 
autoridad de materia.  

450 ##$aAntropología cultural (forma no admitida de Antropología cultural y social) 

451 Forma no aceptada de un nombre geográfico utilizado en un registro de 
autoridad de nombre geográfico o en un nombre geográfico como 
subencabezamiento de materia 

451 ##$aCanarias (Islas canarias) 

451 ##$aComunidad autónoma de Canarias 

451 ##$aIslas Canarias 

500 Referencia de envío “Véase además” de nombre de persona 

Se utiliza en los registros de encabezamientos establecidos para crear un envío de un 
nombre personal hacia un encabezamiento establecido relacionado. 

100 0#$aRoto, El,$d1947- 

500 0#$aRábago, Andrés,$d1947- 

510 Referencia de envío “Véase además” de entidad corporativa 

Se utiliza en los registros de encabezamientos establecidos para crear un envío de un 
nombre corporativo hacia un encabezamiento establecido relacionado. 

110 2#$aAcademia de Bellas Artes de San Fernando 

510 2#$aReal Academia de Bellas Artes de San Fernando 

511 Referencia de envío “Véase además” de entidad temporal 

530 Referencia de envío “Véase además” de título uniforme 

550 Referencia de envío “Véase además” de materia 

150 ##$aNiños$xAccidentes 

550 ##$aNiños$xHeridas y lesiones 

640 Fecha de publicación de la serie y /o designación de secuencia 

Este campo contiene las fechas de inicio y terminación y/o las designaciones de 
secuencia utilizadas en los ítems de una serie mencionada en el campo 1XX de un 
registro establecido de serie. 

640 0#$a1966-1997 

641 Peculiaridades de la numeración de la serie 

Una nota que describe características peculiares/irregulares de la numeración de la 
serie citada en el campo 1XX de un registro de encabezamiento establecido. También 
se puede encontrar presente una cita de la fuente de la información. 
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641 ##$aLa numeración no consta en los Episodios Nacionales de B.P. Galdós y a partir 
de 1997 desaparece definitivamente 

642 Ejemplo de numeración de la serie 

Una mención (dentro un registro establecido de serie) que incluye un ejemplo del tipo 
de numeración que se seguirá en la designación de secuencia que forma parte del 
asiento secundario de la serie citada en los registros bibliográficos.  

642 ##$a1350 

643 Lugar de publicación y agencia responsable 

El lugar de publicación y el nombre del editor o de la entidad que emite la serie citada 
en el campo 1XX de un registro de encabezamiento establecido de serie. 

643 ##$aMadrid:$bAlianza Editorial 

667 Nota general de acceso no público 

Información general acerca de un encabezamiento. 

667 ##$aEn 1997 se reestructura la serie. El libro de bolsillo pasa a ser un título común 
con múltiples secciones 

670 Fuente en la que se localizaron los datos 

La cita de una fuente consultada, en la cual se localizó información relativa a un 
encabezamiento. 

670 ##$aLobo de fuego, de J.H. Brennan, 1988$bport. (El libro de bolsillo) 

678 Datos biográficos o históricos 

Información biográfica o histórica relacionada con un encabezamiento 1XX. 

678 ##$aProfesor titular del Departamento de Petrología y Geoquímica de la Facultad 
de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid.  

680 Nota general de acceso público 

Este campo se utiliza para ofrecer información general sobre un encabezamiento y se 
redacta para que la información sea visualizada por el público. 

856 Localización y acceso electrónicos 

Información necesaria para localizar y acceder a una información electrónica. Se utiliza 
en un registro de autoridad para proveer información suplementaria disponible en 
forma electrónica acerca de la persona, la entidad, el título o la materia para los cuales 
se creó el registro. 
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6. ANEXO II: Indización de etiquetas en CCWeb 

cm - Cartographic Data (Datos cartográficos) 

Subcampos:  
034 defgz -- 015Y defgz  

cs - Cataloging Source (Fuente de catalogación) 

Subcampos:  
040 acd -- 016E acd  

cf - Conference Name (Nombre de congreso) 

Subcampos:  
111 acdenq -- 020L acdDenNOq  
411 acdenq -- 050L acdDenNOq  
511 acdenq -- 060L acdDenNOq  
711 acdenq -- 080L acdDenNOq  

cp - Corporate Name (Nombre de entidad) 

Subcampos:  
110 abcden -- 020K abcdDenNO  
410 abcden -- 050K abcdDenNO  
510 abcden -- 060K abcdDenNO  
710 abcden -- 080K abcdDenNO  
111 acdenq -- 020L acdDenNOq  
411 acdenq -- 050L acdDenNOq  
511 acdenq -- 060L acdDenNOq  
711 acdenq -- 080L acdDenNOq  
151 a -- 021Z a  
451 a -- 051Z a  
551 a -- 061Z a  
751 a -- 081Z a  

dx - Description Convention (Normas de descripción) 

Subcampos:  
040 e -- 016E e  

en - Entity Attribute (Atributo de entidad) 

Subcampos:  
046 fgklst -- 016K fgklst  
368 abc -- 042Q abc  
370 abcefgst -- 042S abcefgst  
371 abcdemstz -- 042T abcdemstz 
372 ast -- 042U ast  
373 ast -- 042V ast  
374 ast -- 042W ast  
375 ast -- 042X ast  
376 abcst -- 042Y abcst  
377 al -- 042Z al  
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378 q -- 043A q  
380 a -- 043C a  
381 a -- 043D a  
382 abdpv -- 043E abdpv  
383 abcde -- 043F abcde  
384 a -- 043G a  

ge - Genre/Form (Género/Forma) 

Subcampos:  
155 avxyz -- 022D avxyz  
455 avxyz -- 052D avxyz  
555 avxyz -- 062D avxyz  
755 avxyz -- 002D avxyz  

gg - Geographic Name (Nombre geográfico) 

Subcampos:  
151 avxyz -- 021Z avxyz  
451 avxyz -- 051Z avxyz  
551 avxyz -- 061Z avxyz  
751 avxyz -- 081Z avxyz  
181 vxyz -- 023D vxyz  
481 vxyz -- 053D vxyz  
581 vxyz -- 063D vxyz  
781 vxyz -- 083D vxyz  

bn - ISBN  

Subcampos:  
020 az -- 015K az  
020 a -- 015K a  
020 z -- 015K z  

in - ISSN  

Subcampos:  
022 ayz -- 015M ayz  

Ik - ISSN-L (ISSN elecrónico) 

Subcampos:  
022 lm -- 015M lm 
kw - Keyword (Palabra clave) 

Subcampos:  
046 fg -- 016K fg  
100 abcdejq -- 020A aAbcdejq  
400 abcdejq -- 050A aAbcdejq  
500 abcdejq -- 060A aAbcdejq  
700 abcdejq -- 080A aAbcdejq  
110 abcden -- 020K abcdDenNO  
410 abcden -- 050K abcdDenNO  
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510 abcden -- 060K abcdDenNO  
710 abcden -- 080K abcdDenNO  
111 acdejnq -- 020L acdDejnNOq  
411 acdejnq -- 050L acdDejnNOq  
511 acdejnq -- 060L acdDejnNOq  
711 acdejnq -- 080L acdDejnNOq  
151 a -- 021Z a  
451 a -- 051Z a  
551 a -- 061Z a  
751 a -- 081Z a  
155 avxyz -- 022D avxyz  
455 avxyz -- 052D avxyz  
555 avxyz -- 062D avxyz  
755 avxyz -- 002D avxyz  

ln - LCCN (Número de clasificación de la Library of Congress) 

Subcampos:  
010 az -- 015A az  

nt - Note (nota) 

Subcampos:  
663 abt -- 072L abt  
664 abt -- 072M abt  
665 a -- 072N a  
666 a -- 072O a  
667 a -- 072P a  
675 a -- 072X a  
688 a -- 073K a  
670 abu -- 072S abu  
678 abu -- 073A abu  
680 ai -- 073C ai  
681 ai -- 073D ai  
682 ai -- 073E ai  

pn - Personal Name (Nombre de persona) 

Subcampos:  
046 fg -- 016K fg  
100 abcdejq -- 020A aAbcdejq  
400 abcdejq -- 050A aAbcdejq  
500 abcdejq -- 060A aAbcdejq  
700 abcdejq -- 080A aAbcdejq  

ppn - PPN (Número de control de CCWeb) 

Subcampos:  
-- 003@ 0  
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rx - Relationship (Relación) 

Subcampos:  
100 ej -- 020A ej  
400 eij4 -- 050A eij4  
500 eij4 -- 060A eij4  
700 ej -- 080A ej  
110 e -- 020K e  
410 ei4 -- 050K ei4  
510 ei4 -- 060K ei4  
710 e -- 080K e  
111 j -- 020L j  
411 ij4 -- 050L ij4  
511 ij4 -- 060L ij4  
711 j -- 080L j  
400 eij4 -- 050A eij4  
410 ei4 -- 050K ei4  
411 ij4 -- 050L ij4  
430 i4 -- 051E i4  
450 i4 -- 051Y i4  
451 i4 -- 051Z i4  
455 i4 -- 052D i4  
480 i4 -- 053C i4  
481 i4 -- 053D i4  
482 i4 -- 053E i4  
485 i4 -- 053H i4  
500 eij4 -- 060A eij4  
510 ei4 -- 060K ei4  
511 ij4 -- 060L ij4  
530 i4 -- 061E i4  
550 i4 -- 061V i4  
551 i4 -- 061W i4  
555 i4 -- 062D i4  
580 i4 -- 063C i4  
581 i4 -- 063D i4  
582 i4 -- 063E i4  
585 i4 -- 063H i4 
sb - Subdivision Heading (Subencabezamiento de materia) 

Subcampos:  
180 vxyz -- 023C vxyz  
480 vxyz -- 053C vxyz  
580 vxyz -- 063C vxyz  
780 vxyz -- 083C vxyz  
181 vxyz -- 023D vxyz  
481 vxyz -- 053D vxyz  
581 vxyz -- 063D vxyz  
781 vxyz -- 083D vxyz  
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182 vxyz -- 023E vxyz  
482 vxyz -- 053E vxyz  
582 vxyz -- 063E vxyz  
782 vxyz -- 083E vxyz  
185 vxyz -- 023H vxyz  
485 vxyz -- 053H vxyz  
585 vxyz -- 063H vxyz  
785 vxyz -- 083H vxyz  

sip - System ID (ID del Sistema) 

Subcampos:  
003Z 0l  

sp - Topical Term (Materia) 

Subcampos:  
150 abvxyz -- 021Y abvxyz  
450 abvxyz -- 051Y abvxyz  
550 abvxyz -- 061Y abvxyz  
750 abvxyz -- 081Y abvxyz  

ti - Title (Título) 

Subcampos:  
031 dt -- 015V dt  
100 fhklmnoprst -- 020A fhklmnNOopPQrst  
400 fhklmnoprst -- 050A fhklmnNOopPQrst  
500 fhklmnoprst -- 060A fhklmnNOopPQrst  
700 fhklmnoprst -- 080A fhklmnNOopPQrst  
110 dfghklmnoprst -- 020K dDfgGHIhklmnNOpPQrst  
410 dfghklmnoprst -- 050K dDfgGHIhklmnNOpPQrst  
510 dfghklmnoprst -- 060K dDfgGHIhklmnNOpPQrst  
710 dfghklmnoprst -- 080K dDfgGHIhklmnNOpPQrst  
111 dfghklnpst -- 020L dDfgGHIhklnNOpPQst  
411 dfghklnpst -- 050L dDfgGHIhklnNOpPQst  
511 dfghklnpst -- 060L dDfgGHIhklnNOpPQst 
711 dfghklnpst -- 080L dDfgGHIhklnNOpPQst  
130 adfghklmnoprst -- 021E adDfgGHIhklmnNOopPQrst  
430 adfghklmnoprst -- 052E adDfgGHIhklmnNOopPQrst  
530 adfghklmnoprst -- 061E adDfgGHIhklmnNOopPQrst  
730 adfghklmnoprst -- 081E adDfgGHIhklmnNOopPQrst 
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