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3.1.1  Código(s) de referencia  

- código de país 
- código de archivo  
- código local de referencia específico 

del archivo, número de control o 
signatura o identificador único  

 
3.1.2  Título 
3.1.3  Fecha(s)  
3.1.4  Nivel de descripción  
3.1.5  Volumen de la unidad de 
descripción  
3.2.1  Nombre del creador(es) 
3.2.2  Historia administrativa/biografía  
3.2.3  Fechas de acumulación  
3.2.4  Historia de la custodia  
3.3.1  Alcance y contenido 
3.3.2  Valoración, selección, 
eliminación 
3.3.3  Nuevos ingresos  
3.3.4  Sistema de organización  
3.4.1  Condiciones de acceso  
 
3.4.2  Condiciones de reproducción  
3.4.3  Lengua/escritura de los 
documentos  
3.4.4  Características físicas y requerimientos 

técnicos  
3.4.5  Instrumentos de descripción  
3.5.1  Existencia y localización de 
originales  
3.5.2  Existencia y localización de 
copias 
3.5.3  Unidades de descripción 
relacionadas  
3.5.4  Nota de publicación 
3.6.1 Nota 
3.7.1  Nota del archivero 
3.7.2  Reglas  
3.7.3  Fecha(s) de descripción 

 

 
<unitid>  
atributos de código de país y de archivo 
 
 
 
 
 
<unittitle> 
<unitdate> 
<archdesc>and<c>level attribute 
<physdesc>, <extent> 
<origination> 
<bioghist> 
<custodhist> 
<acqinfo> 
<scopecontent> 
<appraisal> 
<accruals> 
<arrangements> 
<accessrestrict> 
<archdesc>legalstatus attrib. 
<userestrict> 
<archdesc>langmaterial attribute     
<physdesc> 
<physfacet>      
<otherfindaid>  
 
<altformavail> 
<relatedmaterial> 
<bibliography> 
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3.4.3 

 
041  Lengua 

 
<archdesc> LANGMATERIAL 



3.2.1 
 
 
 
3.1.2 
 
 
3.1.2 
3.1.5 
 
 
3.1.5 
 
 
3.4.1 
3.3.4 
 
(3.4.2, 3.4.3) 
3.4.1 
 
 
3.3.1 
 
 
 
3.5.2 
 
 
3.4.2 
 
3.2.4 
3.5.4 
 
3.2.2 
3.4.5 
 
3.2.3 
3.5.4 
 
 
 
3.3.3 
 
 
 
 
 

100  Entrada principal – 
Nombre personal 

110  Entrada principal – 
Entidad 

111  Entrada principal – 
Congreso 

130  Entrada principal – Título 
uniforme 

240  Título uniforme 
245  Mención de título 
300 Descripción física 
 
 
340  Tipo de material 
 
 
351  Organización y 
ordenación 
 
 
500  Nota general 
506  Nota de acceso 

restringido 
510  Nota de citas o 

referencias bibliográficas 
520  Nota de resumen 
 
524  Nota de forma usual de 

cita de los materiales 
descritos 

530  Nota sobre otros formatos 
disponibles 

536  Notas de patrocinador 
540  Nota sobre condiciones 

de uso y reproducción 
541  Fuente inmediata de 

adquisición 
544  Localización de otros 

materiales de archivo 
545  Datos históricos o 

biográficos 
555  Índice 

acumulativo/instrumentos 
de descripción 

561  Propiedad e historia de la 
custodia 

attribute 
<origination><persname> 
<origination><famname> 
<origination><corpname> 
<origination><corpname> 
<unittitle> 
 
<controlaccess><title> 
<unittitle> 
<physdesc> 
<extent> 
<physfacet> 
<physdesc>  
<physfacet> 
<dimensions> 
<organization> 
<arrangement> 
<archdesc> LEVEL attribute 
<odd> 
<accessrestrict> 
<bibliography> 
 
<scopecontent> 
<abstract> 
<prefercite> 
 
<altformavail> 
 
<sponsor> 
<userestrict> 
 
<acqinfo> 
<separatedmaterial> 
 
<bioghist>    <abstract> 
*finding aids 
 
<custodhist> 
 
<bibliography> 
 
<processinfo> 
<accruals> 
 
<controlaccess><persname 
role="subject"> 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.1 
 

581  Publicaciones sobre los 
materiales descritos 

583  Nota de operaciones 
diversas 

584  Acumulaciones y 
frecuencia de uso 

600  Materia -  Nombre 
personal 

 
610  Materia -  Entidad 
611  Materia -  Congreso 
630  Materia -  Título uniforme 
650  Materia - Tema 
651  Materia - Geográfico 
655  Género/forma 
656  Ocupación 
657  Función 
69X  Encabezamientos de 

materia local 
700  Entrada secundaria -  

Nombre personal 
710  Entrada secundaria -  

Entidad 
711  Entrada secundaria -  

Congreso 
720  Entrada secundaria -  No 

controlada 
730  Entrada secundaria -  

Título uniforme 
740  Entrada secundaria no 

controlada / título analítico 
relacionado 

752  Entrada secundaria - 
Nombre de lugar 
jerárquico 

852  Localización 
 

<controlaccess><famname 
role="subject"> 
<controlaccess><corpname 
role="subject"> 
<controlaccess><corpname 
role="subject"> 
<controlaccess><title role="subject"> 
<controlaccess><subject> 
<controlaccess><geogname 
role="subject"> 
<controlaccess><genreform> 
<controlaccess><occupation> 
<controlaccess><function> 
<controlaccess><subject 
source="local"> 
 
<controlaccess><persname> 
<controlaccess><famname> 
<controlaccess><corpname> 
<controlaccess><corpname> 
 
<name> 
<controlaccess><title> 
 
<title> 
 
 
<geogname> 

 
<repository> <physloc> 

 

 


