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PRÓLOGO 
 

La información es uno de los términos de mayor presencia en la vida 

cotidiana del ser humano contemporáneo, en cualquier contexto, en cualquier 

profesión y en cualquier país. 

 La avalancha de información  en el ámbito universitario, y en este 

contexto,  la biblioteca y bibliotecarios vinculados estrechamente con docentes 

y alumnos, hacen ineludible el desarrollo de mecanismos que faciliten el 

acceso, disponibilidad y uso eficiente de la información. 

 Estas estrategias de trabajo deben ser perfectamente establecidas, 

realidad que ha hecho necesario la elaboración de un Manual de 

Procedimientos, que contenga  la descripción exhaustiva de la organización y 

realización de los procesos técnicos de la Biblioteca. Este Manual contiene los 

pasos que se  deben seguir en la gestión documental, con el empleo de 

estándares de legalización internacional.   

La autora de este documento, bibliotecaria entusiasta con su profesión, 

de gran trayectoria  y amplia experiencia en la Institución Universitaria, 

adquiridos a lo largo de su trabajo en la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y 

Letras de Universidad Nacional de Cuyo, aportaron los conocimientos  

necesarios  junto al consenso del personal, a fin de unificar criterios de trabajo.  

Destaco también la valiosa y eficiente  asistencia informática, 

indispensable  para la producción técnica del Manual, prestada con gran 

disposición y  vocación por el quehacer bibliotecario. 

La puesta en marcha del presente Manual, conseguirá aunar esfuerzos 

para una tarea organizada en equipo,  con una misma política de trabajo para 

todos, compromiso que logrará producir abundantes e interesantes resultados.  

 

 

María Ema Ardizzone 

                                                                                        Lic. En Documentación y  

Gestión de la Información 

                                                            Universidad Nacional de Cuyo 

 

Mendoza, 11 de mayo de 2011 
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1- INTRODUCCION: 
 
La Biblioteca es un centro de recursos al servicio de los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje, ocupa un lugar fundamental en todas las 
instituciones educativas. Tiene entre sus propósitos organizar los recursos en 
diferentes formatos y soportes, de forma tal que sean accesibles para los 
usuarios de la comunidad educativa, como así también promover y orientar a 
docentes, investigadores y alumnos para que los incorporen en sus tareas. 
En ese sentido también los bibliotecarios poseen una función pedagógica. 
Ante las exigencias del mundo contemporáneo, uno de los principales desafíos 
de la biblioteca universitaria consiste en incorporar las nuevas tecnologías de la 
información y de la comunicación, contribuyendo de este modo a garantizar el 
derecho de todos a conocerlas, dominarlas, facilitando el acceso a los recursos 
locales, regionales, nacionales e internacionales. 
En síntesis, esta unidad de información no puede estar ausente en ninguna 
estrategia que se proponga avanzar hacia una plena inclusión educativa con 
calidad. 
En la actualidad, gestionar es una tarea compleja que exige esfuerzo, aún 
cuando la tecnología modificó en el pasado el entorno y las prácticas de uso, 
muchos de los procedimientos básicos todavía están vigentes, dado que su 
misión continúa siendo la misma desde hace varias décadas. La integración de 
las distintas prácticas es un trabajo permanente. 
Es el objetivo que este documento sirva de guía de procedimientos para que 
los bibliotecarios puedan desarrollar con mayor confianza y eficiencia la rutina 
diaria. 
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2- ALCANCE: 
 
Este documento tiene por función servir de guía para el bibliotecario y para 
todos los que se interesen en los futuros procedimientos inherentes al 
Departamento de Procesos Técnicos. 
Debe ser revisado constantemente para ajustarse a las necesidades 
cambiantes y seguir el paso de las nuevas innovaciones. 
El valor de registrar en el manual todos los procedimientos, es que el personal 
que se  desempeña en la biblioteca, y los nuevos que se incorporan, sepan 
cual es la política para cada caso y contribuyan a reforzarla. 
Las políticas internas de esta área se han consensuado con el personal 
involucrado en la misma para alcanzar los objetivos de la unidad de 
información. 
 
3- OBJETIVOS: 
      

� Procesar y diseminar la información recibida. 
� Garantizar la uniformidad del tratamiento de las actividades periódicas. 
� Reducir los errores operativos. 
� Dar a conocer al personal los actuales procedimientos de trabajo 

pertinentes a las operaciones técnicas. 
� Reducir el período de capacitación de los nuevos empleados. 
� Facilitar el mantenimiento de un buen nivel organizacional. 
� Reducir la incertidumbre sobre la toma de decisiones. 
� Evitar la duplicación de las tareas. 

 
4- AREA DE GESTION DEL DOCUMENTO: 
 
4-a- FUNCIONES BÁSICAS: 
 

Para que un documento llegue a un usuario existe un encadenamiento de 

actividades previas que involucran a todas las áreas.  

Sus funciones principales son: 

 

� Seleccionar y adquirir los materiales bibliográficos. 

� Organizar, almacenar y procesar  la información para su posterior 

recuperación. 

� Orientar a los usuarios para aprovechar al máximo los recursos 

bibliográficos que la biblioteca posee. 
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4-b- ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO:  
 
4-b-1- Selección y adquisición del material. Proces o administrativo: 
 
Control o revisión  de Documentos: 
 
Esta es la primera etapa de acercamiento con el material  bibliográfico luego de 
su adquisición (ya sea por canje, compra, donación). 
 

� Verificar que el documento  responda a las especificaciones de su 
precedencia. 

 
La revisión física de libros y folletos debe contemplar: 
 

� Tipografía : la impresión debe ser legible. 
� Paginación : debe estar completa y en orden, sin páginas repetidas. En 

caso de faltantes (cuando no hay forma de reclamar un cambio) se 
puede fotocopiar de otro ejemplar de la misma edición. 

� Papel : las hojas no deben estar manchadas ni ajadas. 
� Tapas : sin roturas, ni hongos. Verificar que no estén al revés del cuerpo 

del libro. 
� Ilustraciones : verificar  la ubicación de láminas indicadas en el índice (o 

en otro apartado). Las mismas son un componente importante en la 
utilidad de algunas obras (por ejemplo, un libro de arte, un atlas, etc.). 

 
Materiales especiales: 
 
También llamados no impresos, no convencionales, no librarios. 
 
La revisión física debe contemplar: 
 

� Elementos visuales (definición, contraste, calidad de color, imagen, 
calidad de reproducción, volumen). 

� Elementos musicales (voces- claridad). 
� Elementos audiovisuales: multimediales (sincronización de imagen y 

sonido, efectos especiales, presentación, resistencia, durabilidad, 
almacenamiento y manipulación). 

 
Libros, folletos, separatas, etc.: 
 
La adquisición de materiales bibliográficos es una de las actividades más 
importantes de las bibliotecas. De acuerdo con las necesidades de información 
se debe mantener un equilibrio entre calidad, cantidad y actualidad de los 
acervos, ya que solo de esta forma es posible garantizar y establecer un 
vínculo entre la demanda  de los usuarios y los recursos bibliográficos. 
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• Compra: 
 
Hay tres tipos: Compra por Caja chica, por Licitación, por Subsidio 
 
Pasos a tener en cuenta: 
 

� Pedidos de los docentes de las distintas cátedras. Se les da a conocer 
un plazo de entrega de solicitudes. 

� Actualización de la Bibliografía necesaria. 
� Pedidos especiales de interés general. 
� Consulta en los catálogos de novedades. 
� Sugerencias del personal de la Biblioteca. 

 
 - Se reciben las notas de pedidos, luego, se evaluará lo siguiente: 
 
 - Existencia en Biblioteca del material solicitado y posible demanda del 
documento. 
 
- Cantidad de alumnos que existen en las cátedras solicitantes. 
 
- Finalmente se elabora el listado de necesidades. 
 
- Se completa el trámite en compras y suministros, con las autorizaciones 
correspondientes. 
 
- Se llama a Licitación. 
 
- Las notas de pedidos, las órdenes de compra se archivan  en una carpeta 
ordenada por año con sus números de inventario correspondientes. 
 

• Canje: 
 
Es el intercambio de libros o publicaciones periódicas que realiza la Facultad 
con otras instituciones. Mediante el mismo se establecen y mantienen 
relaciones con instituciones nacionales e internacionales. El canje realiza una 
triple función. 
a) utilitaria, porque la biblioteca enriquece su fondo, con nuevas fuentes de la 
materia de su especialidad. 
b) intelectual, porque con la difusión de los conocimientos se contribuye al 
progreso de la cultura. 
c) cultural, porque es una forma de extensión de los servicios,  para favorecer a 
otros similares. 
 
Pasos a tener en cuenta: 
 
-Llega el material a la biblioteca libros, revistas etc. 
 
- El listado que acompaña a dichos documentos se archiva en una carpeta. 
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- Se envían los documentos (libros o revistas) a la sección Canje. 
 
- Se hace un listado y vuelven a la biblioteca. 
 
- Los libros se registran y luego pasan a proceso documental. 
 
- Las publicaciones periódicas quedan  en Hemeroteca. 
 

• Donación: 
 
En general se reciben pequeñas y grandes donaciones. La Biblioteca se ha 
visto enriquecida por el aporte generoso de intelectuales profesores, alumnos y 
entidades que obsequian material valioso por su cantidad y calidad. 
 
Pasos a tener en cuenta: 
 
Selección: 
En la actualidad se está realizando una exhaustiva selección positiva y 
negativa por la falta de espacio físico.  
Se tienen en cuenta estos criterios: 
 
Utilidad (que la bibliografía sea inherente a las carreras que se cursan) 
Condiciones físicas (paginación, o colección completa libre de moho u otras 
plagas. 
 
Se listan los documentos seleccionados y se archivan en las carpetas 
correspondientes. 
 
Se derivan a otras instituciones los documentos que no han sido seleccionados 
ya que: 
 
Son ajenos a las temáticas afines a nuestra Facultad. 
Son ejemplares repetidos. 
 
Se realiza el agradecimiento pertinente a través de una nota o vía de 
direcciones electrónicas. 
 
Ante algunas donaciones se inicia un expediente, que tras ser aceptado por el 
Consejo Directivo, es enviado al Consejo Superior para dictar Resolución de 
aceptación. 
 
Seminarios, Tesis de maestrías, doctorales y de lic enciaturas, Informes 
Finales y Trabajos de especialización: 
 
Pasos a tener en cuenta: 
 

� La Dirección de alumnos envía las listas de las Tesis de licenciatura. 
� La Dirección de Pos-Grado envía listado de las demás mencionadas. 
� El listado que acompaña a estos documentos se archiva en una carpeta. 



 8 

 
4-b-2- Ingreso de los documentos al fondo bibliográ fico: 
 
Sellado: 
 
Ver (anexo) 
Los principales signos de que una obra pertenece a una biblioteca son los 
sellos ubicados en varias partes del documento.  
Siempre se debe sellar en los mismos lugares para facilitar el control posterior. 
En el caso de los materiales especiales el sellado debe ser discreto y tratando 
de no complicar la información externa que aporta el soporte 
Se sellan todos los documentos, libros, seminarios, cd, dvd, tesis de 
licenciatura, tesis doctorales, tesis de maestría, videos, casettes y folletos. 
No se deben sellar sobre el contenido del documento o ilustraciones. 
Los sellos sobre la escritura dañan el papel, pueden llegar a formarse hongos. 
Para los dvd y cd aplicar los sellos en un sobre, o caja, usar lápiz indeleble. 
 

• Sello de número de inventario: 
 
Se coloca en la primera y última página  a la derecha. 
 

• Sello institucional: 
 
Consigna los datos de la Institución Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de 
Filosofía y Letras Biblioteca. Se coloca en la primera y última  página a la 
izquierda. 
 

• Sello de Procedencia: 
 
Lleva el nombre de la Institución, fecha de entrada del ítem y el origen de la 
procedencia. Cuando  ingresa por compra se consigna su precio y la Librería 
proveedora. Se coloca en la contraportada.  
En el caso de los materiales que ingresan por donación y reposición se 
colocará el nombre y apellido de los responsables de las mismas.  
 
Abreviaturas: 
 

� Canje: CAN 
� Donación: DON 
� Compra: COM 

 
• Sello de Procesado: 

 
Indica que el libro ha sido concluido en su proceso técnico. Se coloca en la 
última página. 
(ver anexo nº1). 
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Registro en el libro de inventario:  
 
Cada documento  es ingresado en forma manual en el libro de inventario  por 
orden de entrada (ver anexo). Reciben un número arábigo correlativo. Esto nos 
permite contabilizar  la existencia del acervo bibliográfico. Además garantiza la 
propiedad de la obra. Este número quedara registrado en la base de datos en 
el momento de cargar en el soporte electrónico. 
La obra  en varios volúmenes se registra por separado (distintos renglones). 
Ejemplares repetidos: se asienta cada uno, con un número de registro nuevo. 
La reposición de una obra perdida será registrada con el mismo número, si se 
trata de una edición igual, caso contrario llevará otro número. 
 
Análisis Documental: 
 
Es el conjunto de las operaciones de catalogación, clasificación e indización, 
realizadas para representar el contenido de un documento con el fin de facilitar 
la consulta o la recuperación. Es decir incluye el análisis formal y el análisis de 
contenido. 
Para normalizar estos procesos se utilizan herramientas como: 
 

� Reglas de catalogación. 
� Tesauros. 
� Tabla de clasificación. 
� Programas digitales con formatos específicos. 
 
• Análisis Formal. Catalogación: 

 
Descripción bibliográfica: Previamente a la catalogación se realiza una 
observación previa y necesaria antes de almacenar los datos en el registro u 
hoja de trabajo. 
Esto le permite al catalogador realizar una selección de los elementos formales 
más representativos y significativos como: 
 

� Determinar el tipo de soporte. 
� Elección de los puntos de acceso. 
� Determinar el nivel de catalogación. 

 
El resultado de este examen ha de transcribirse a las Reglas de catalogación 
Anglo americana 2. ed. y acorde al formato con que se trabaja. 
Existen 3 niveles de catalogación, nosotros adoptamos el 2do nivel. 
Los elementos identificados correspondientes a Título, Autor y Temas 
constituyen los denominados “puntos de acceso” utilizados para la posterior 
recuperación de la información. 
Las fuentes principales de donde se extrae la información son la portada y  
dorso-portada. 
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Carga en la base de datos (Nociones generales): 
 

� Busque en Isis (Sibunc) y en IsisMarc (philo) para saber si el documento 
está automatizado. Extraiga los mismos descriptores o palabras clave (si 
los tiene).  

� El ingreso en Bases de Datos se realiza en forma automatizada, se 
utiliza el software Isis Marc (descripción bibliográfica) y Fox (sistema de 
préstamos). 

� Se trabajará de esta forma hasta la instalación del Sistema "Koha”, 
adoptado por el SID (Sistema integrado de documentación), con el 
objeto de la normalización. 

� Para la visualización, búsqueda y recuperación de la información se 
utiliza el software Winisis. 

� Los Software utilizados son desarrollados por la UNESCO y distribuidos 
en forma gratuita. 

� En la carga de materiales, se asignan descriptores y palabras claves, 
estos elementos son propios del proceso de indización.  

� Las RCAA 2ª. ed. contienen normativas sobre cuáles serán los puntos 
de acceso a  la información (a los cuales llamamos habitualmente 
asientos principales y asientos secundarios). 

� La descripción que realicemos debe ser a conciencia, de calidad, para 
que a mediano plazo podamos participar a nivel internacional, aportando 
registros en un sistema de cooperación. 

 
Formato MARC 21: 
 
¿Qué es? 
Es una norma para el intercambio de información que permite estructurar e 
identificar los datos de tal forma ser reconocidos por computadora. 
 
¿Para qué el Formato? 
 
 Para determinar: 
 

� La lista de elementos para cada tipo de registro MARC. 
� Las posiciones en los campos de longitud fija. 
� Las etiquetas MARC (tags), posiciones de indicadores y subcampos en 

los campos variables. 
� Datos obligatorios y opcionales. 
� Repetitividad de los campos. 

 
¿Qué es normalizar? 
 
Codificar un procedimiento para resolver un problema que se repite con 
frecuencia, ordenando sus datos con un criterio unificado y lógico que garantice 
la solución. 
 
¿Por qué normalizar? 
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� Para poder transferir información de un sistema a otro. 
� Para evitar la duplicación de trabajo. 
� Para disminuir los costos de los procesos documentales. 

 
Uso de CDS/ISIS. 
 
Este programa permite realizar diversas operaciones relativas a la gestión de 
una base de datos. Lo utilizaremos especialmente para imprimir y realizar 
búsquedas de documentos ingresados. 
 
Paso previo. Abrir la Base: 
 

� Haga doble clic el ícono de CDS/ISIS ubicado en el escritorio de su PC. 
 
 
 
 

� Haga clic en el ícono amarillo “abrir”. 
 
 
 

 
� Se abrirá una ventana en la que deberá hacer doble clic en el icono de la 

Base de datos “philo”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Búsquedas en CDS/ISIS: 
 
Esta función permite encontrar documentos pertenecientes a nuestro acervo a 
través de una consulta temática, de autor, de título, etc. El programa explora la 
solicitud de búsqueda en todos los campos de Marc. 
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Como catalogadores utilizamos la función para conocer si un nuevo documento 
que llega a la Biblioteca se encuentra repetido o si es el primer ejemplar. Para 
esto sólo haremos búsquedas de autor o título. 
 
 
 

� Haga clic en el botón de “búsqueda”: 
 
 
 
 
 
 

� Se abrirá el siguiente menú: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Si busca por autor se ingresa en el cuadro “Expresión de Búsquedas” 
según las AACR2ed. Al final de la expresión coloque el signo pesos. Ej.: 
Galeano, Eduardo$ 

� Tenga en cuenta ingresar los nombres de la forma normalizada. 
� Si busca por título se ingresa en el cuadro “Expresión de Búsquedas”. Si 

el mismo es muy extenso puede truncarlo con el signo $. Ej.: para 
buscar “Las venas abiertas de América Latina” puede colocar: las venas 
abiertas$ 

� Haga clic en el botón “Ejecutar” luego haga clic en el botón “Mostrar”.  
� Si no hay resultados se abrirá una ventana que le informará que la 

búsqueda ha sido infructuosa. 
� Si el resultado es de un solo registro se abrirá automáticamente. 
� Si el resultado es de varios registros se debe verificar la 

correspondencia con el ejemplar a cargar. 
� Cada icono de cruz azul es un resultado de búsqueda. Hacer clic para 

explorar su contenido. 
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¿Cómo cargo los datos? 
 
Libro nuevo a ingresar en la Base: 
 

� Haga clic en el icono de IsisMarc ubicado en el escritorio. La base “philo” 
se abrirá automáticamente. 

 
 
 
 
 
 

� En el caso de que la base no se abriese de forma predeterminada, haga  
clic en el ícono amarillo “abrir”. 

 
 
 
 
 
 

� Se abrirá una ventana en la que deberá hacer doble clic en el icono de la 
Base de datos “philo”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Una vez abierta la Base, haga clic en el ícono “nuevo”. 
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� Haga clic en la pestaña de los campos “900” para desplegarlos. 

 
� Haga doble clic en el campo “999” y escriba su nombre en el subcampo 

“$a”. Luego presione la tecla “Enter”. 
 

 
� Haga clic en el ícono “grabar”. 
 
                   

 
 
 
 
Breve Ayuda para los campos de carga en Isis Marc. 
 

� Recuerde que cada campo tiene un menú de ayuda al que puede 
acceder haciendo clic en el signo “?”. 

 
 
 

� Recuerde apretar la tecla “Enter” después de terminar de tipear la 
información en cada campo. 

 
Los siguientes campos se registran automáticamente: 

 
� CAMPO 000 
� CAMPO 001 
� CAMPO  005 
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A partir del siguiente campo el catalogador comienza a cargar  los datos. 
 

� CAMPO 008: 
 
Recuerde colocar la indicación correspondiente en la posición 06 (tipo de 
fecha) ya que esta remite a la información que cargará en las posiciones de 
fecha (07-10 y 11-14). 
En la posición 23 (forma del ítem) normalmente  se escribe #. 
No seleccionar la opción “no codificada” (barra) en ninguna posición. Siempre 
debe ingresar algún dato. Cuando hay 2 idiomas generar una nota de idioma, 
campo 546. 
 

� CAMPO 020: 
ISBN: Según tenga 10 ó 13 dígitos 
Cuidado no tipear 10 ni 13 
  

� CAMPO 1XX: 
 
Analizar Punto de acceso (autor personal, autor corporativo, Conferencias 
Reuniones, Congresos, etc.). Recuerde colocar los indicadores. Hacer click en 
el ícono y despliegan los autores cargados y se elige el que corresponda. 
 
¿Qué son los indicadores? 
 
Son instrucciones que utiliza el programa para interpretar los datos que se 
ingresan. 
 

� CAMPO  245:  
 
En el caso de 1 coordinador y más de 3 autores en la mención de 
responsabilidad, entra por coordinado y el 1er. autor ... [et al.] 
Recuerde colocar los indicadores. 
 

� Campo 300:  
 
Debe coincidir con Campo 008 posición 18-21(hasta 4 códigos). 
 

� CAMPO  490:  
 
En el caso de que el título de la Serie sea muy usual se genera el campo 830. 
Recuerde colocar los indicadores. 
 

� CAMPO  505: 
 

Contenido v.1. v.2 v.3. con 740 
 

� CAMPO 600:  
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Nombre personal entrada invertida. Sin especificar fuente aunque lo indique el 
listado. Nombre personal entrada directa. Recuerde colocar los indicadores. 
 

� CAMPO 648: 
 
Coloque las fechas en el campo 648. Con fuente no especificada, indicador 4. 
 

� CAMPO 650 y 651: 
 
Ingrese los descriptores recordando siempre especificar la fuente. Se 
consideran descriptores los términos extraídos de un Tesauro. Recuerde 
colocar los indicadores. 
 

� CAMPO 653: 
 
Cuando utilice  palabras clave no especifique la fuente. Recuerde colocar los 
indicadores. 
 

� CAMPO 700:  
 
Recuerde colocar los indicadores (normalmente se utiliza el indicador “entrada 
invertida”). 
 

� CAMPO 830:  
Recuerde colocar indicadores. 
Coloque el título de la colección y entre paréntesis la editorial. Luego consignar 
el año. Todos estos datos en el subcampo $a. 
Ej.: Estudios (Ediunc) 2005. 
 

� CAMPO 929: 
 
$a Ingrese el código de procedencia ya sea COM, CAN o DON. 
$b Ingrese la denominación correspondiente ya sea “Caja Chica”, “Subsidio”, 
“Licitación”. Se utiliza sólo cuando el código de procedencia es COM. 
$c Ingrese el nombre del proveedor del documento. 
$d Ingrese el precio del documento. Se utiliza sólo cuando el código es COM  
 
 
 
Carga de un documento duplicado ¿cómo la realizo? 
 
No se carga nuevamente. 
Busca el material en CDS ISIS (como se explicó anteriormente) valiéndose del 
dato del MFN. 
Abra IsisMarc con el dato MFN. 
Cargue los campos 952 y 930. 
En el caso de los ejemplares que tengan distintas signaturas topográficas se 
cargará el campo 092 abriendo % (ver ayuda en línea o impreso). 
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Tesis doctorales, de licenciatura, de maestría e informe final. 
 
Se siguen los mismos pasos que la carga de un libro. La diferencia se presenta 
en estos campos: (ver manuscritos en las AACR2 ed.4.7B18) 
 
CAMPO 250 y 260 (no se cargan). 
CAMPO 502 (ver ayuda). 
 
Folletos y Separatas. 
 
Se siguen los mismos pasos que la carga de un libro. La diferencia se presenta 
en el CAMPO 773 (ver ayuda). 
 
Para cargar un DVD, CD, VHS u otros documentos no librarios deberá utilizar 
la “Hoja de Trabajo” específica. 
 

 
Carga en Sistema de Préstamos (FOX) 
 
Se cargará  la información, para que los documentos sean prestados a los 
usuarios. 

 
� Abra el programa Fox haciendo doble clic en el escritorio de su PC. 

Ingrese a “Libros” y luego “Alta de libros”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Cargue los datos mínimos que nos pide el formato en letra 
mayúscula. 

� Grabe utilizando la combinación de teclas Ctrl + W (apretar a la vez). 
� Terminado el proceso coloque el sello “procesado” en la última 

página (ver anexo). Anote además la inicial MARC y el nº MFN. 



 18 

� En observaciones:MARC HIST DEL ARTE; MARC LIT ARG 100; 
MARC BIB 002 
 

• Análisis de Contenido. Indización. 
 
Es la operación más significativa del análisis documental. Es el contenido de un 
documento representado a través de números o conceptos. Los últimos son 
extraídos de los documentos (palabra clave) o de vocabularios controlados 
(descriptores, términos o encabezamientos de materia). 
Estos conceptos deben ser los que más apropiadamente caractericen al 
documento de modo de facilitar su futura recuperación por tema. 
Previo a esto el bibliotecario debe hacer una lectura cuidadosa. 
Literatura: lengua  en que el autor produce la obra. Género. Siglo  (fecha de 
muerte del autor) 
 
Pautas que se deben cumplir en el proceso de indización: 
 

� Observar el contenido. 
� Tener en cuenta el vocabulario natural con el que los usuarios 

realizan las búsquedas y los términos que serán utilizados en un 
futuro (anticipa a la demanda). 

� Para que la indización cumpla con su cometido debe presentar las 
siguientes propiedades: 

Conformidad: Ajustar el contenido del documento con el repertorio de 
descriptores que utilizamos. 
Homogeneidad: Aplicar siempre los mismos criterios de indización. 
Multiplicidad: Utilizar tantos descriptores como sean necesarios. No 
menos de cuatro 
Veracidad: Reflejar verdaderamente el contenido del documento. 

 
El software Isis Marc, también permite el uso de palabras claves que 
representan el documento y son extraídas del lenguaje natural, sin ningún tipo 
de restricciones. También facilitan la recuperación de la información del 
contenido. 
 
El listado de términos controlados. El cual está en constante revisión y 
actualización Esta impreso y vía electrónica. Solo tenemos que remitirnos a: 
 
http://ffyl.uncu.edu.ar/biblio/descriptores/terminos_proc_solo_lectura.php 
 
Tesauros que usamos: 
 

� Tesauro de Filosofa de la Educación / Dir. Lila Blanca Sarchideo 
� Tesauro de Educación UNESCO 
� Vocabulario Controlado sobre Desastres/Centro Regional de Información  
� sobre Desastres CRID 
� Tesauro de Lengua y Literatura Tell / Zunilda Roggau 
� Vocabulario Controlado de Arquitectura, arte y urbanismo / Vitrubio 
� Tesauro de medio ambiente/ Ministerio de Obras Públicas y urbanismo 
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� Tesauro de Asuntos sociales / Ministerio de Asuntos Sociales 
� Tesauro IISOC de Psicología / CINDOC 
� Vocabulario controlado en Bibliotecología Ciencias  de la información y 

temas afines/ Graciela Cristina Voena  
� Tesauro de la UNESCO: Macro Tesauro no contempla las disciplinas 

humanísticas con la especificidad necesaria. 
 
        Si se asigna un nuevo concepto, que no está en nuestro listado de  
términos, se busca en los tesauros pertinentes, y luego se asienta en un 
borrador, para ser agregado. 
 Historia: Lugar. Época-año-siglo 
 Guerras importantes 
 Fuentes documentales 
 Corrientes historiográficas 
 Biografía, descriptor por biografado 
 
 
4-b-3- Impresión de fichas: 
 

• Abra el programa CDS ISIS según lo explicado anteriormente. Haga clic 
en el icono “imprimir”. 

 
 
 
 
 
 
En la pestaña “General” tilde la opción “Rango de MFN”. En el casillero 
contiguo escriba el número de MFN correspondiente al documento que desea 
imprimir, luego ingrese una “/” y escriba nuevamente el número. En la imagen 
observamos un ejemplo con el MFN 38. Tilde la opción de “formato 
predefinido”. En el menú desplegable contiguo seleccione “IMPRI”. Las demás 
opciones quedan sin cambio. 
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• Haga clic en la pestaña “Márgenes”. En los casilleros Superior, Inferior , 
interior y exterior coloque el nº 5. En el Menú desplegable de Tamaño de 
papel escoja “User Defined”. Ingrese el valor “70” para el alto y “120” 
para el ancho. Las demás opciones quedan sin cambio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Finalmente haga un clic en el botón “Imprimir”. 
 
 
 

• Se imprimirá la ficha. 
 
4-b-4- Ubicación en el estante. 
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� Los materiales se llevan al Fondo Bibliográfico, (subsuelo) con su ficha 
correspondiente. 

 
� Según la temática del documento se ubican en sectores específicos. 

 
� Se escribe la signatura topográfica en las primeras tres hojas del 

ejemplar (margen superior derecho) y en la ficha (margen superior 
izquierdo). La misma se intercala en el fichero manual. 

 
Signatura topográfica: 
Es la marca, señal o dato de estante que se coloca en los libros o en cualquier 
documento, cuyo soporte físico sea diferente del libro. 
En esta Biblioteca esta compuesta por: 
Numero del cuerpo de las estanterías. 
Número de estante. 
Cara del cuerpo: A o B 
Ejemplo: 18-2A 
 

� Se carga la signatura en ISIS MARC (campos 092 y 952) y en FOX. 
 
 
4-b-5- Intercalación de fichas y mantenimiento del catálogo: 
 
Las fichas son  intercaladas en el catálogo manual (ver alfabetización de 
catálogos). 
La tarea de mantenimiento de catálogos aparte de incluir la inserción de fichas, 
comprende otras actividades: 
 
1- Alfabetización. 
2- Reemplazo de fichas gastadas. 
2- Reubicación de fichas mal colocadas. 
3- Rectificación de errores o inconsistencias en la alfabetización. 
4- Inserción de guías. 
Cabe señalar que para la correcta realización de las actividades de 
alfabetización es necesario contar con las reglas de Alfabetización American 
Library Asociation. 
Si analizamos lo anterior expuesto podemos darnos cuenta que las actividades 
mencionadas requieren de un amplio conocimiento de las acciones y políticas 
del proceso documental. 
 
4-b-6- Baja del material: 
 
Cuando una obra es irrecuperable por deterioro o extravío se le da de baja. 
 
¿Cómo realizo las bajas? 
 
Pasos a tener en cuenta: 
 
En Libro de inventario: 
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� Se busca el Número de registro, en “observaciones” se consigna la 

fecha y el motivo de la baja. 
� Se extrae la ficha del catálogo manual y se intercala en el fichero de 

libros dados de baja. 
 
En la Base de datos: 
 

� Se busca en CDS ISIS el número de inventario. 
� Se identifica el número MFN. 
� Se abre Isis Marc. 
� Se abre el archivo correspondiente al MFN. 
� Se hace clic en el botón “editar”.  
� Se hace clic en la opción “borrar registro”. 

 
4-b-7- Reposición de ejemplares extraviados. 
 
Pasos a tener en cuenta: 
 

� Verificar (en fichero manual o en la base de datos) que el nuevo 
ejemplar sea de la misma edición que el extraviado. 

� Si la edición es igual se utilizará el mismo número de inventario del 
extraviado. 

� Si la edición es distinta se le asignara un nuevo número de inventario. 
� En casos excepcionales se recibirá una obra distinta del documento 

extraviado. 
 
5- BIBLIOGRAFIA CONSULTADA: 
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6- ANEXOS: 
 
6-1- GLOSARIO DE TÉRMINOS BIBLIOTECOLÓGICOS: 

 
[A] 

 
ABGRA: Asociación  de Bibliotecarios graduados de la República Argentina. 
Acceso al documento: Obtención de un documento por parte de un usuario de la 
biblioteca. Se habla de libre acceso o acceso directo cuando el usuario puede tomar el 
libro de la estantería, y de acceso indirecto cuando necesita llenar antes un boletín de 
pedido para que un empleado le sirva el libro desde su lugar de depósito.  
Administración bibliotecaria: Deriva del latín ad ministrare, servir a, de donde (es 
curioso señalarlo) este vocablo se asocia etimológicamente al concepto de servicio y se 
administra siempre que se ejerce una actividad para la realización de un fin. Por lo 
tanto, administrar implica una gestión teleológica, y para que la misma sea racional y 
científica debe ajustarse a principios que estudia la llamada ciencia de la administración, 
de la cual la biblioteconomía es una modalidad o aspecto referido específicamente al 
servicio de la lectura. En la actividad bibliotecaria debemos distinguir dos fases: una 
que determina los fines específicos que la biblioteca se propone, de conformidad con los 
intereses, necesidades y aspiraciones de la comunidad (política bibliotecaria), y otra que 
establece las formas, modos y medios para alcanzar adecuadamente  esos fines y 
directivas que la política traza a la institución (actividad externa), para lo cual debe 
previamente organizarse, esto es, disponer los medios y órganos correspondientes a los 
distintos servicios (actividad interna). Esto  último compete a la biblioteconomía que,  
en definitiva es el arte de administrar la biblioteca de acuerdo con normas  y preceptos 
tendientes a lograr el máximo de eficacia con el mínimo de economía. 
Alfabetización informativa:  es la síntesis de las competencias que es necesario  
alcanzar para vivir en la era e la información. Supone tanto el dominio de las 
habilidades para reconocer las necesidades de información como las de localización, 
evaluación y uso de la información. 
Álgebra de Boole: Álgebra de la lógica de clases establecida por el matemático George 
Boole. Las operaciones entre clases (unión, interacción, complemento) se emplean 
comúnmente para formular búsquedas de información en las herramientas de búsqueda 
en bases de datos, servicios en línea, catálogos automatizados, etc. 
Analítica:  Descripción o asiento catalográfico de una parte (artículo, capítulo, volumen, 
tomo obra, etc.) de un libro, video u otro ítem, al que previamente se ha catalogado. 
Véase además Ficha analítica. (RCAA2r – cap.13) 
Anaquel: Tabla o estante colocado horizontalmente en una estantería, armario o contra 
la pared. 
Anexo: Conjunto de elementos agregados a una obra que la complementan (textos, 
ilustraciones, reproducciones, estadísticas, etc.) elaborados por uno o más autores 
diferentes al responsable de la misma. 
Anónimo: Obra cuya autoría se desconoce o es dudosa o pertenece a un grupo sin 
nombre. 
Anteportada o portadilla: Hoja anterior a la portada suele constar el título, en 
ocasiones abreviado. 
Antetítulo : Título secundario que precede al título propiamente dicho. 
Antología: Colección o compilación de obras (poesías, cuentos, trozos de prosa, etc.) 
reunidos con fines determinados en una obra o ítem, por ej.: Antología del cuento 
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infantil, Antología poética, etc. 
Anuarios: Relaciones de datos e informaciones destacadas dentro del período de un 
año, ordenados alfabética, cronológica, geográfica o sistemáticamente, con índices 
alfabéticos auxiliares.  
Antetítulo:  Título secundario que precede al título propiamente dicho  
Anuarios estadísticos: Recopilaciones de datos numéricos sobre una gran variedad de 
temas elaboradas y publicadas por organismos internacionales (ONU, CE, OCDE) e 
instituciones oficiales de carácter nacional, regional o local (INE, servicios de 
estadística de Comunidades Autónomas, Ayuntamientos).  
Anteportada o portadilla:  Hoja anterior a la portada, en la que suele constar el título, 
en ocasiones abreviado.  
Apéndice: Conjunto de elementos que contempla o prolonga el desarrollo de una obra, 
elaborado por el autor de la misma (gráficos, ejemplos, esquemas, textos, ilustraciones, 
etc.). Se diferencia del anexo porque este último es de autor diferente al de la obra. 
Véase además anexo. 
Apócrifo:  Obra no perteneciente al autor al que se le atribuye.  
Archivo o fichero: (informática) Conjunto organizado de ordenador identificado por un 
nombre que lo diferencia de otros conjuntos de datos. Cuando se trata de una base de 
datos, el archivo o fichero se divide en registros. 
Archivos: Instituciones culturales donde se reúnen, conservan, ordenan y difunden los 
documentos reunidos por las personas jurídicas, públicas o privadas, en el ejercicio de 
sus actividades, con el fin de su utilización para la investigación, la cultura, la 
información y la gestión administrativa.  
Archivología: Es la disciplina que trata de la historia, creación, desarrollo, 
organización, administración y funciones de los archivos.  
Área de la descripción: Cada una de las partes de una ficha o registro bibliográfico, 
compuesta por elementos que describen aspectos relacionados.  
ARIADNA: Sistema automatizado DE LA Biblioteca Nacional. Entró en 
funcionamiento en 1991 sustituyendo al antiguo sistema SABINA. Base de datos con 
información bibliográfica disponible en línea. 
ARPANET: (Advanced Research Projects  NET)  Nace en Estados Unidos como 
agencia de investigación del gobierno para unir los centros informáticos que tenían 
contactos con el gobierno y compartir los recursos informáticos. 
Asiento abierto: Asiento que contiene el registro bibliográfico de una obra en curso de 
publicación y en el que se va añadiendo los datos de las partes que se publican 
sucesivamente.  
Asiento analítico: Asiento que describe parte de una publicación, especialmente de 
colecciones y de publicaciones seriadas que ya tienen su propio asiento.  
Asiento de referencia: Asiento que remite de varias formas no admitidas a la elegida 
para el encabezamiento.  
Atlas: Colecciones de mapas físicos, temáticos (clima, población, etc.) y políticos, con 
textos explicativos del contenido, símbolos, normas de uso, etc. e índice alfabético de 
topónimos para su localización. Su interpretación requiere el manejo de escalas, lectura 
de proyecciones, coordenadas, etc.  
 

[B] 
 
Base de datos: Colección organizada de datos introducida en un ordenador de tal forma 
que facilita la recuperación de datos concretos   con la ayuda de un sistema de 
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recuperación de la información. Se distribuyen diversos tipos de bases de datos: las 
bibliográficas, que ofrecen datos de   identificación de documentos; las numéricas o 
fácticas, que contienen datos objetivos de un área temática específica; las de texto 
completo, que ofrecen   el texto íntegro de los documentos; las imágenes; etc. 
Bibliobus: Es un camión automóvil  especialmente equipado con la estantería de libros 
que recorre diversos lugares. (extensión bibliotecaria). 
Bibliófago: Es el que come libros o papel escrito. Los roedores y las polillas son 
animales bibliófagos. 
Bibliografía: Conjunto ordenado de registros bibliográficos que no responden a una 
colección concreta de documentos. El criterio   utilizado para la ordenación debe ser 
lógico para que la búsqueda resulte sencilla.  
Bibliografía nacional: bibliografía que reúne las descripciones bibliográficas de todos 
los documentos publicados en un país. 
Bibliometría:  Disciplina métrica de la Bibliotecología que se apoya en métodos 
matemáticos y estadísticos para calcular la extensión o medida de las bibliotecas y sus 
propiedades, además para cuantificar el desarrollo de los procesos relacionados con las 
bibliotecas como fenómenos sociales, así como el estudio del volumen, desarrollo y 
difusión de la bibliografía científica y la estructura social de sus destinatarios.  
Biblioteca: Institución cultural donde se conservan, reúnen, seleccionan, inventarían, 
catalogan, clasifican y difunden conjuntos o   colecciones de libros y otros materiales 
bibliográficos reproducidos por cualquier medio para su lectura en sala pública o 
mediante préstamo temporal.   Están al servicio de la educación, la investigación, la 
cultura y la información. 
Biblioteca electrónica: es la que se encuentra ricamente dotada de equipo de 
microelectrónica y de instalaciones de telecomunicaciones, que permitirán acceder a la 
información en formato electrónico in sito o a larga distancia; y en las colecciones de 
estas bibliotecas convivirán todo tipo de materiales y formatos. 
Biblioteca digital: Estas bibliotecas digitalizan sus colecciones y adquirirán 
información sólo en formatos electrónicos, magnéticos y discos ópticos y ya no tendría 
información registrada en papel (generalmente son bibliotecas pequeñas en cuanto al 
número de usuarios, con una colección básica, con un espectro de materias reducido, y 
una cobertura acotada en cuanto a tiempo y temas). 
Biblioteca Nacional: Biblioteca pública  cuya misión esencial es la de conservar y 
reunir (a través del depósito legal) la producción literaria de un país y la relativa al 
mismo, a la vez que debe actuar como coordinadora de la política bibliotecaria y de la 
elaboración de la bibliografía nacional. 
Biblioteca particular o privada:  Son aquellas creadas por particulares y sus fondos se 
adquieren mediante la compra o herencia. 
Biblioteca universitaria: Combinación orgánica de personas, colecciones y edificios  
con el objetivo de asistir a la comunidad universitaria en el proceso de transformar la 
información en conocimiento. 
Biblioteca virtual:  Incorpora los avances de la realidad virtual; sus equipos de cómputo 
tendrán que reflejar la tecnología de punta y las representaciones en hipermedia serán 
las adquisiciones más representativas, para relacionar y dirigir al usuario a colecciones 
específicas que no se encuentran en un solo sitio, y administrando su uso remoto. 
Bibliotecario: Persona que tiene a su cargo la colección, cuidado, ordenación, 
conservación, organización, dirección y funcionamiento de una biblioteca; es decir, 
aquel que trata con el saber formalizado por la escritura en sus diferentes formas y 
sustentos, así como la administración de las instituciones, además en la actualidad su 
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función se amplía, convirtiéndose en educador, guía y preceptor de lecturas; por lo cual 
debe poseer las condiciones de cultura y técnica. 
Bibliotecología: Ciencia social que abarca el conjunto sistemático de conocimientos 
referentes al libro y a la biblioteca estudiando sus objetivos, principios, contenido, 
sistema y leyes de desarrollo. También trata la formación y acumulación de fondos, 
operaciones técnicas y utilización de riquezas literarias en interés de la sociedad, así 
como la gerencia de bibliotecas. 
Bibliotecólogo: Persona graduada en bibliotecología, es decir, que ha cursado estudios 
sistemáticos de nivel terciario (universitarios o no) de bibliotecología  y que ha obtenido 
el título o diploma profesional respectivo. Bibliotecario profesional que realiza 
investigaciones bibliotecológicas. Véase además Bibliotecario. 
Biblioteconomía: Rama de la Bibliotecología que comprende el conjunto de 
conocimientos teóricos y técnicos relativos al establecimiento, organización y 
mantención de la biblioteca; la administración (política de la administración para 
realizar en con la mayor eficacia y el menor esfuerzo los fines específicos de la 
institución) y al uso adecuado de las colecciones documentales.  
Bloq: También llamado bitácora. Es un sitio Web donde se recopilan cronológicamente 
mensajes  de uno o varios  autores, sobre un tema  en particular a modo de diario 
personal. 
Boletín de novedades: Documento secundario que reproduce las cubiertas y los 
sumarios de los libros adquiridos por la   biblioteca en un periodo determinado. 
Boletín de sumarios: Documento secundario que reproduce los sumarios de las revistas 
recibidas en la biblioteca durante un   periodo de tiempo determinado. 
Brown:  Sistema manual de organización del préstamo bibliotecario. 
Browser: Programa cliente que permite el acceso y la navegación de recursos en la 
WEB, como el Microsoft  Explorer o el Navigator. 
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[C] 
 
Calidad bibliotecaria: La calidad es el conjunto de propiedades y características de un 
producto o servicio que le confieren la aptitud para satisfacer las necesidades expresadas  
o implícitas de los usuarios. 
Cabecera: 1) Parte superior de la primera página de texto de un documento, en donde 
aparece el título. En revistas y diarios,   que carecen de portada, la cabecera informa de 
la numeración, precio, periodicidad, entidad responsable, et.  2) En películas, 
fotogramas iniciales en los que aparecen los datos para la identificación de la película. 
Campo (Informática):  Parte de un registro informático, que hace referencia a una 
realidad   unitaria. Un campo puede ser la fecha de nacimiento, otro el domicilio, etc.  
Catalogación: Conjunto de operaciones bibliotecarias necesarias para la descripción 
completa   de un documento y la asignación de una asignatura topográfica. Las 
operaciones incluyen la catalogación por materias (interna) además de la   elección y 
redacción de los puntos de acceso principal, y secundarios. El resultado de la 
catalogación es un registro o asiento bibliográfico.   
Catalogación centralizada: Modalidad de catalogación en la que una biblioteca o un 
servicio central, realiza la catalogación   de los fondos, que se envían a las diferentes 
sucursales junto con sus registros bibliográficos, en soporte impreso o electrónico.   
Catalogación compartida: Modalidad de catalogación en la que varias bibliotecas, 
generalmente pertenecientes a una red con fondos  similares, se ponen de acuerdo para 
catalogar cada una de ellas solo una parte de los fondos e intercambiar luego los 
registros entre sí.   
Catalogación cooperativa: Modalidad similar a la catalogación compartida, pero 
contando con una base de datos centralizada de la   que se copian y a la que se aportan 
registros poniendo en común el trabajo de todas las bibliotecas de una red.   
Catalogación por materias: Determinación de los puntos de acceso que permiten la 
recuperación de un documento por razón de su contenido.  En concreto, consiste en la 
asignación del término o signo correspondiente a la materia del documento en el 
lenguaje documental utilizado,   bien sea un sistema de clasificación, bien se trate de 
encabezamientos de materia o descriptores de un "tesauro".   
Catálogo: Lista ordenada de piezas que contiene una colección determinada. Supone la 
descripción de las piezas, los elementos   para la ordenación de las descripciones y los 
recursos para la localización de las piezas de la colección. En una biblioteca, dichas 
piezas   son los documentos.   
Catálogo bibliográfico: Conjunto ordenado de registros bibliográficos que describen 
los documentos de una colección determinada   (por ejemplo, de una biblioteca). Puede 
ser manual o automatizado. El catálogo manual es un conjunto de fichas de cartón que 
se ordenan por su encabezamiento   (autor, título, materia, CDU). El catálogo 
automatizado es una base de datos constituida por ficheros de registros y ficheros de 
índices. 
Catálogo colectivo: Catálogo que contiene la información bibliográfica (descripción 
completa y localización) de fondos pertenecientes a   varias bibliotecas unidas por algún 
fin común. 
Catálogo nacional: Catálogo que recoge los datos bibliográficos de los documentos 
conservados en un país. 
CDU (Clasificación Decimal Universal): Sistema de clasificación numérica que divide 
el conocimiento en diez clases que,   a su vez en diez subclases cada una, y así 
sucesivamente. Representa todo el conjunto del saber humano .Es utilizada para 
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clasificar los materiales que posee una biblioteca de acuerdo con el tema o materia que 
traten y agruparlos ordenadamente en los estantes. 
CD-ROM:  Disco óptico compacto, similar a los Compact Disc de música, que 
solamente se puede leer y no se puede grabar. Los datos  están almacenados en forma 
digital. Necesita un lector especial conectado al ordenador.   
Centro de documentación: Organismo encargado de recopilar, tratar, difundir y 
conservar documentos de diversa naturaleza   y en diversos soportes para un público 
especializado que busca informaciones específicas. Su objetivo es facilitar el acceso   
rápido y sencillo a los documentos mediante un análisis de su contenido. 
Chatear: Participar en una comunicación a través de IRC (Internet Relay Chat). 
Cita o asiento bibliográfico: Registro o notación completa y ordenada de los datos 
esenciales del documento. 
Cita de fuentes: Referir, anotar o mencionar el autor o la fuente de la que se obtuvo la 
información que se consigna. Pueden incluirse dentro del texto, al pie de la página o en 
un listado complementario. 
Clasificación: Técnica que se utiliza para la identificación, agrupación y distribución 
sistemática de   documentos o cosas semejantes, con características comunes o sistema 
determinado y que pueden ser con posterioridad   diferenciadas según su tipología 
fundamental. Dicho proceso se aplica de acuerdo a un esquema lógico predeterminado   
para señalar su ubicación. Tratándose de documentos, permite además, definir los temas 
contenidos en ellos. 
Clasificación de Bliss: Tiene su origen en 1936. Consiste en aplicar a las diferentes 
materias 4 visiones diferentes: filosófica, teórica, histórica y práctica. 
Clasificación de Cutter: Tiene su origen en 1893. Está formada por 7 esquemas que 
tratan de abarcar todos los conocimientos, cada uno de los esquemas está destinado a un 
tipo de biblioteca. 
Clasificación de Dewey: Tiene su origen  en 1876. Conocida también como DDC 
(Dewey Decimal Classification), se usa por primera vez el sistema decimal, destinado a 
dividir las clases en diferentes  subclases y también se usa en la notación 
Código de barras: Serie de datos numéricos o alfanuméricos codificados en forma de 
líneas o barras   finas y gruesas, que sirve para identificar un producto o un objeto. El 
código se descifra utilizando un lápiz   luminoso de fibra óptica para la lectura. En las 
bibliotecas automatizadas, se suelen equipar con códigos de   barras los documentos y 
los carnets de los lectores. 
Colección: 1) Serie, colección editorial. 2) Unidad bibliográfica que contiene varias   
obras de uno o de varios autores. 3) Fondo bibliográfico de una biblioteca o una parte 
bien caracterizada   (por su procedencia, encuadernación, etc.) de los mismos. 
Colofón: Texto que, al final de algunos libros, suele informar de la fecha del fin de la 
impresión. 
Coautor: Persona que comparte con otra u otras la responsabilidad del contenido   
intelectual o artístico de una obra, cuando no se específica la parte correspondiente a 
cada una.   
Colaborador: Persona que comparte con otra u otras la responsabilidad del contenido 
intelectual   o artístico de una obra, cuando se específica la parte correspondiente a cada 
una.    
Colección facticia: Volumen que resulta de encuadernar juntas obras publicadas 
independientemente.    
Compact-disc: Disco óptico compacto para almacenamiento de música en formato 
digital.   
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Compilador:  Persona que reúne en una sola obra partes, extractos o materiales de otras 
varias publicaciones o documentos. 
CONABIP:  Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares. Organismo 
nacional dependiente de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, que 
tiene como función orientar y ejecutar la política gubernamental de apoyo, fomento y 
desarrollo de las bibliotecas populares y promoción de la lectura, de acuerdo  con la ley 
23.351 de Bibliotecas Populares  y su reglamentación. 
Cooperación bibliotecaria o interbibliotecaria: Colaboración entre bibliotecas que 
tiene   como objetivo ofrecer servicios de mayor calidad mediante la puesta en común 
de los recursos de cada   una de ellas y la participación en proyectos comunes. La 
cooperación bibliotecaria puede tener distintas vertientes: normalización de procesos  y 
servicios, préstamo interbibliotecario, colaboración en la catalogación, creación de 
catálogos colectivos, adquisiciones cooperativas,   establecimiento de redes de 
comunicación entre bibliotecas, etc.   
Copyright:  En inglés, propiedad literaria, derecho de copia o propiedad reservada.    
Criterio de evaluación: Guía que facilita el análisis y la evaluación de un documento. 
Cubierta:  Las tapas de la encuadernación de un libro o revista que están unidas a las 
hojas.   
 

[D] 
 
Deontología: Ciencia o tratado de los deberes. En relación con la información y la 
actividad documental  tiene que ver con los aspectos éticos en el ámbito de la 
información y documentación. 
Depósito legal: Obligación existente en algunos países de entregar determinado número 
de ejemplares   al Estado. 2) Número que figura en la publicación y que indica el 
cumplimiento de esta obligación   
Descarte de documentos de la colección: Proceso de depuración, en una colección,   
de los documentos que por cualquier causa hayan perdido su ‘significado’ científico y 
práctico. La depuración   en un fondo es, de hecho, un tipo de ‘completamiento’ del 
fondo, entendiéndose éste en el sentido más amplio.   El descarte de documentos en las 
colecciones debe basarse en estudios bibliométricos con un enfoque sinergístico   para 
darle una ‘argumentación’ científica objetiva, para esto deben considerarse diversos 
factores.   
Descripción bibliográfica: Enumeración ordenada, generalmente codificada, de los 
elementos o aspectos que mejor pueden identificar externamente un documento. 
Constituye el núcleo de un registro bibliográfico. 
Descriptores: Palabra o grupo de palabras seleccionadas de un conjunto de términos 
para representar sin ambigüedad, la noción contenida en un documento o en una 
solicitud de búsqueda de información. Los descriptores relativos a utilizar se presentan 
en forma estructurada en tesauro. 
Desiderata: Papeleta en la que el usuario de una biblioteca expone la conveniencia de 
adquirir ciertas obras.   
Difusión selectiva de información: Servicio regular de información sobre 
determinados materiales a determinados usuarios.   El procedimiento supone elaborar 
previamente los perfiles de intereses bibliográficos de los destinatarios.   
Director (Editorial):  El que prepara y supervisa la publicación de una obra escrita por 
varias personas.   
Directorio:  Lista alfabética o sistemática de personas, organizaciones, instituciones o 
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empresas que proporcionan noticias prácticas:   dirección, funciones, servicios, 
actividades y otros datos útiles (Directorio de bibliotecas españolas, Páginas Amarillas, 
Guía Telefónica...).   
Disco magnético-óptico: Soporte de codificación digital que admite e imagen fija. El 
usuario lo puede borrar y escribir de nuevo.   
Diseminación selectiva de la información: Servicio de alertamiento  al público a 
través de la promoción de recursos seleccionados según un perfil del usuario. 
Documento: Toda fuente de información registrada sobre soporte.   
Documento primario: Es todo documento original, realizado por el autor, por ejemplo, 
un libro de poemas, una novela, un ensayo, un artículo.   
Documento secundario: Es un documento que se refiere a otros documentos primarios. 
Su finalidad es facilitar la búsqueda de información.   Son ejemplos de documentos 
secundarios las bibliográficas, los boletines, los catálogos, etc.   
 

[E] 
 
Edición: El conjunto de ejemplares de un documento publicados de una vez.   
Edición facsímil: Reproducción exacta, por cualquier procedimiento, del texto e 
ilustraciones de un determinado ejemplar impreso o manuscrito.   
Edición príncipe: La primera, cuando se han hecho varias de una misma obra. Se 
utiliza especialmente en el caso de libros impresos antiguos.   
Editor: 1)  El que publica una obra (editor comercial) 2) El que cuida la preparación de 
un texto ajeno, revisándolo o también redactando   una introducción, comentarios, 
índices, etc. (editor literario) 3) En inglés, director de una publicación.   
Editor literario:  Persona que cuida de la preparación de un texto ajeno. Su tarea puede 
ir de la mera revisión del texto   a la redacción de una introducción, comentarios, 
índices, etc.  
Ejemplar:  Cada una de las copias de un documento resultado de una determinada 
edición de éste.   
Enlace hipertextual (“link”):  Vínculo que permite ir directamente de un documento a 
otro o entre secciones del mismo. 
Encabezamiento: Elemento que se destaca a la cabecera de un registro bibliográfico, 
que sirve para ordenarlo dentro   de un catálogo y para facilitar su recuperación.   
Encabezamiento de materia: Término o conjunto de términos que designan o 
describen el asunto de que trata un documento.   
Entidad:  Organización con nombre propio que puede tener algún tipo de 
responsabilidad en una obra.   
Epígrafe: Cita, resumen o sentencia alusiva a la obra y se coloca a la cabeza del texto, 
después de título inicial, al principio de cada capítulo, parte o volumen de una obra y 
refleja el contenido temático de la misma / Término  que se utiliza en catalogación para 
designar la palabra o palabras que sirven de encabezamiento en las fichas de materia o 
asuntos de los catálogos diccionarios y expresan de qué trata la obra. 
Estrategia de Información: Conjunto de acciones que organizan los procesos 
personales de resolución de búsqueda de información. 
Ex-libris:  Etiqueta impresa que acredita la posesión de un libro y que generalmente va 
pegada en el interior de la tapa.   
Expurgo: Supresión de determinados fondos de la biblioteca, ya sea momentánea o 
definitivamente, con el fin   de dar mayor operatividad y eficacia a la gestión de la 
colección, ajustándola a las necesidades reales de los usuarios.   
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[F] 

 
Facsímile: Reproducción exacta de un texto original manuscrito o impreso; firma; 
imagen gráfica; dibujo que se realiza utilizando medios mecánicos. 
Ficha catalográfica: Tarjeta de papel o cartulina de forma rectangular y dimensiones 
pequeñas en la que se fija de   forma sintetizada el contenido y los caracteres externos 
de un documento o libro. De este modo se ofrece una idea de la materia, partes 
constitutivas,   etc., de los mismos desde un punto de vista gráfico y tipográfico con la 
idea de facilitar el trabajo de los investigadores.  
Fichero de autoridades: Fichero o lista de los encabezamientos admitidos por una 
biblioteca. Resuelve unívocamente los casos concretos   en que existe ambigüedad 
durante los trabajos de catalogación. Ofrece además al catalogador las instrucciones y 
las referencias precisas para   evitar decisiones o formas dobles. Los ficheros de 
autoridad más utilizados son: de nombres propios (de personas, de entidades, 
geográficos); de   títulos uniformes; de encabezamientos de materia; de notaciones de 
un sistema de clasificación.  
Filmoteca: Organismo encargado de coleccionar, conservar y poner a disposición de los 
usuarios documentos cinematográficos y videograbaciones.    
Folleto: Impreso de corto número de páginas que no sea publicación periódica. En 
España, se entiende por folleto toda publicación   unitaria que, sin ser parte integrante 
de un libro, consta de más de cuatro páginas y de menos de cincuenta (Decreto 
743/1966, art.3).  
Fondo: Colección de los documentos de una biblioteca, hemeroteca, filmoteca, etc.    
Formato: Presentación física de un documento. 
Formato normalizado: Cualquier formato de trabajo que se ajusta a una norma 
comúnmente aceptada (impreso, campos de un registro, etc.)       
Formato MARC  (Machine Readable Cataloguing): Formato normalizado para la 
catalogación y el intercambio de información   bibliográfica legible por ordenador, 
creado por la Library of Congress. La adaptación a nuestro país se llama IBERMARC. 
Existe también   una versión catalana denominada CATMARC.    
Fototeca: Organismo encargado de coleccionar, conservar y poner a disposición de los 
usuarios documentos fotográficos   de toda naturaleza y soporte.   
Fuentes alternativas de información: Vías de obtención de la información a partir de 
la puesta en marcha de procesos de producción de la información. 
Fuentes de información: Cualquier fuente bibliográfica, personal, etc. de la que se 
obtiene información. 
Fuente principal de información: En catalogación, parte del documento donde 
propiamente aparece o debería aparecer   una determinada información bibliográfica. 
Por ejemplo, para los datos de título, autores y edición, la fuente principal es la portada;   
para los datos de publicación la fuente principal son los preliminares y el colofón; para 
la descripción física, la serie y el ISBN,   la fuente principal es el conjunto de la 
publicación. Cualquier dato que no figura  en su fuente principal debe consignarse   
entre corchetes en la ficha o registro bibliográfico.   
 

[G] 
 
Gestión: Es el conjunto de acciones, transacciones  y decisiones  que la organización 
lleva a cabo para alcanzar los objetivos propuestos (fijados en el proceso de 
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planificación) y que se concretan en los resultados.  
Glosario: Instrumento en forma de diccionario, vocabularios, léxicos, listas o catálogos, 
cuyo objetivo consiste en   aclarar el sentido de las palabras raras, en desuso, oscuras o 
técnicas a través de definiciones con palabras de la misma lengua,   más claras y 
usuales, traducciones a otras lenguas, sinónimos o vinculados a un tema específico.   
Grabado: 1) Procedimiento por el que se reproduce una imagen previamente grabada 
sobre una matriz que se extiende y se estampa sobre papel u otra materia semejante. Por 
extensión se llama también grabado a la impresión mediante matrices de cualquier tipo. 
2) Imagen obtenida por estampación de la plancha o matriz grabada a tal efecto. Toma 
también los nombres de "prueba" y "estampa".    
    

[H] 
 
Hemeroteca: Mueble, sector, lugar o servicio el que se almacenan, conservan, exponen 
y consultan  o leen las publicaciones periódicas (revistas, diarios, etc.). 
IFLA: Internacional Federation Library American. 
Hoja:  Cada una de las partes iguales, numeradas o no, que resultan de doblar el papel 
para formar el pliego.    
Herramienta de localización: Recurso que facilita la localización de la información 
contenida en el documento al que pertenece, o la de otros documentos. 
Herramienta de recuperación: Ayuda para la recuperación de la información que se 
ofrece en un documento o conjunto de ellos. 
 

[I] 
 
Incunable: Obra impresa en caracteres movibles en los primeros tiempos de la 
imprenta.   
 La opinión más general reserva esta denominación para los impresos del siglo XV.    
Índice: Lista ordenada de palabras que representan conceptos o nombres incluidos en 
una publicación,   con indicación de los lugares en que aparecen en un documento.    
Índice permutado: Índice en el cual cada término aparece ordenado por cada una de las 
palabras que lo integren. 
Indización: 1) Confección de índices. 2) Traducción a un lenguaje documental   
(sistema de clasificación, descriptores, encabezamientos de materias) del contenido de 
un documento.  
Información:  Conocimiento en forma comunicable. 
Información complementaria: Información que complementa y acompaña los datos 
fundamentales (cuadros, gráficos, ilustraciones, etc.) 
Inventario:  Registro en que son inscritos -con una breve descripción- los distintos 
objetos de una biblioteca. Existen al menos dos:   uno para el mobiliario y los equipos y 
otro para los fondos bibliográficos. Éste último se conoce como libro de registro.    
ISBD (International Standard Bibliographic Description): Normas internacionales 
de descripción bibliográfica.   
ISBN (International Standard Book Number): Número de identificación de cada 
libro, así como de sus distintos volúmenes   y formas de presentación. Es asignado por 
agencias nacionales existentes en los distintos países.   
ISSN (International Standard Serial Number): Número internacional normalizado 
para publicaciones seriadas.   
 



 33 

[K] 
 
Kardex o Cardec: Término de origen inglés, formado por la contracción de card e 
índice, es decir, índice-fichero. Dígase, en consecuencia,  tarjetero o archivador vertical 
visible. Se usa especialmente para el control de publicaciones periódicas. 
 

[L] 
 
Lápiz óptico: Elemento periférico del ordenador en forma de lápiz luminoso, que se 
utiliza para la lectura de los códigos   de barras identificativos de diversos objetos.    
Legajo: Atado de papeles o conjunto de las que están reunidas por tratar de un mismo 
asunto o un mismo expediente,   que se hace necesario dividir por lo voluminoso que 
resulta en ocasiones y son cosidos en forma de libros.      
Lenguaje documental: Es el lenguaje convencional que utiliza una unidad de 
información para describir el contenido de los documentos con miras a su 
almacenamiento y la recuperación de la información. 
Libre acceso: Sistema de circulación de los libros en el que los lectores tienen la 
posibilidad de hojear,   tomar y dejar directamente los libros en los estantes.   
Libro:  Obra impresa o manuscrita no periódica que consta de muchas hojas (más de 49) 
de papel, pergamino, vitela u otro material,   cosida o encuadernada que se reúne en un 
volumen. Puede ser científica o literaria / Cada una de las partes de dicha obra y los   
códigos y leyes de gran extensión.   
Literatura gris:  Se denominan así los documentos elaborados por el propio centro o 
por otros centros e instituciones,   que se difunden principalmente por medio de 
fotocopias.      
Lomo: Canto de la encuadernación de un libro.   
Lugar de impresión: Población en la que ha sido impreso un libro.   
Lugar de publicación: Población o poblaciones en que se halla establecido el editor de 
un libro.   
 

[M] 
 
Manifiesto de la UNESCO: Escrito en que se hace pública declaración de doctrinas o 
propósitos de interés general. El publicado en 1949, explica la misión social de los 
centros de lectura pública, y proclama la fe de la UNESCO  en la biblioteca como 
fuerza viva para la educación  popular. Proclama el uso gratuito y en igualdad de 
condiciones de la biblioteca para todos los miembros de la colectividad, sin distinciones 
de ninguna clase. 
Material audiovisual: Documentos que admiten la combinación de elementos visuales 
y sonoros. 
Material bibliográfico: Conjunto de libros, revistas, periódicos, folletos y otras 
publicaciones impresas que posee una biblioteca. 
Material no bibliográfico : Material especial presentado físicamente en soportes 
diferentes al impreso o bibliográfico. Ejemplos: videos, discos, diapositivas, filmes, y 
otros medios audiovisuales e informáticos. 
Mediateca: Organismo encargado de recolectar, conservar y poner a disposición de los 
usuarios  documentos de todo tipo y en todos los soportes.   
Medios de comunicación: Son aquellos que relacionan entre sí a los miembros de una 
sociedad. También llamados “medios masivos,” ya que por su intermedio tiene lugar la 
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comunicación de masas. Éstos incluyen: cine, radio, televisión, prensa, etc. 
Mensaje: Selección ordenada de símbolos que persigue comunicar información. 
Microficha:  Hoja transparente confeccionada con película plana que adquiere 
diferentes formas   según el material de que se confeccione. En ella se filman o plasman 
documentos a tamaño reducido, que forman micro imágenes.  
Microforma: Copia fotográfica de muy pequeño tamaño que se utiliza para conservar 
íntegramente un documento economizando espacio y peso; se realizan sobre un material 
opaco  o transparente en formas diversas, (rollos o tiras de películas, hojas o tarjetas de 
diversos tamaños, etc,) y para la lectura se requiere un aparato lector o proyector óptico 
especial. 
Módem: Modulador-demodulador. Aparato que convierte las señales electrónicas 
digitales (generadas por ejemplo por un ordenador)   en tonos altos y bajos (señales 
analógicas), de forma que puedan ser transmitidas por medio de las líneas telefónicas 
normales. Permite la conexión   entre ordenadores a través de la línea telefónica.   
Monografía: 1) Estudio especial de determinada parte de una ciencia 2) En 
catalogación, publicación no seriada, es decir,   publicación que contiene una obra 
completa en un volumen o en un número limitado de ellos.  
Motor de búsqueda: Programa (o sector de programa) que facilita la búsqueda y 
recuperación de información en los sistemas en línea, bases de datos y sistemas 
automatizados, generalmente está basado en los operadores de la lógica Booleana. 
 

[N] 
 
Navegar: Recorrer un documento o conjunto de  ellos aprovechando los enlaces 
hipertextuales. 
Nota: Advertencia, explicación, comentario o noticia que va fuera del texto, ya sea al 
pie, al margen o al final de la obra, con oportuna  llamada en el lugar del texto a que 
corresponda.   
Norma: Documentos técnicos normativos, comprobados científico y tecnológicamente 
que reglamentan determinadas propiedades que deben reunir los productos, artículos, 
procesos tecnológicos  y son aprobados por el organismo competente que les da la 
oficialidad / Patrón o regla por la que se mide algo / Clásico de valor permanente en 
Literatura o Arte. 
Normalización: Establecimiento de procedimientos y formas de trabajo consensuados, 
para su aplicación en la fabricación de productos y en la prestación de servicios.   
Notación: Conjunto de signos o serie de símbolos convencionales que representan los 
términos o miembros de un sistema de Clasificación. 

[O]  
 
Obra de referencia: Obra de impresa que contiene datos generalizados. Se utiliza 
como material de consulta, de ahí que tenga un uso auxiliar,   para la obtención de una 
información breve, rápida y exacta.   
OPAC (On Line Public Access Catalogue): Catálogo en línea de acceso público. 
Catálogo consultable por ordenador que  sustituye en las salas de consulta a los 
tradicionales ficheros.   
Operadores lógicos: Son las tres formas de relación (y, o, no) utilizadas para relacionar 
conceptos en las   búsquedas realizadas por los sistemas de recuperación automatizada.   
Organización: Con respecto a las instituciones documentales (unidades de información 
entre otras) aludimos  a aquellas organizaciones, de carácter  público o privado, que 
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llevan  a cabo una tarea de elaboración, análisis o conservación de documentos, basados 
en informaciones, datos e ideas; así como a los productores de fuentes  de información 
que sintetizan o reproducen conocimientos con el objeto de lograr su óptima difusión.  
 

[P] 
 
Palabras clave: Voces tomadas del lenguaje natural  de los documentos y que son 
seleccionadas  empíricamente y sin modificación para representar el contenido del 
documento. 
Página: Cada uno de los lados o caras de la hoja del libro o cuaderno, revista, álbum, 
manuscrito. La que cae a la derecha de la persona que   lee se llama anverso o recto y 
lleva numeración impar; la que corresponde al lado opuesto se llama reverso o vuelto, y 
tiene numeración par.  
Pertinencia de la información: Una  información es pertinente  cuando responde 
específicamente  a una necesidad planteada. 
Pie de imprenta: Lugar de publicación, nombre del editor y fecha de publicación de un 
documento.   
Portada: Página al comienzo de una obra impresa, que lleva su título completo y, por lo 
general,   el nombre del autor y el pie de imprenta.   
Preliminares: En catalogación, este término se refiere a: la anteportada o portadilla, la 
portada, el verso de la portada, el verso  de la portada, la cubierta y el lomo.   
Préstamo interbibliotecario: Sistema de préstamo por el que cualquier biblioteca 
puede solicitar otro documento que no se encuentre   entre sus fondos, para responder a 
la demanda de un usuario. En catalogación, este término se refiere a: la anteportada o 
portadilla, la portada, el verso de la portada, el verso  de la portada, la cubierta y el 
lomo.  
Procesamiento de datos: Conjunto de diferentes operaciones en secuencia sistemática 
sobre el dato, las cuales se basan en la elaboración, manipuleo y tratamiento del mismo, 
mediante máquinas automáticas para producir los resultados esperados. 
Proceso: Conjunto de fases sucesivas de un fenómeno. 
Proceso de informarse: Serie de acciones que a partir del reconocimiento de una 
necesidad de información se ponen en marcha para alcanzar su satisfacción. 
Propiedad intelectual: Derechos intelectuales del autor sobre sus obras literarias o 
artísticas. En nuestro país está regido por la Ley 11.723. 
Publicación electrónica: Publicación de texto, imágenes, sonido, etc., en soporte 
electrónico (diccionarios, enciclopedias, directorios y otras obras de referencia bases de 
datos bibliográficas y factuales normas, manuales, guías y publicaciones educativas, 
libros y revistas). 
Publicación periódica: Publicación cuyos volúmenes o números se suceden en orden 
numérico o cronológico, bajo un título común y en número indefinido. Se incluyen aquí 
los diarios, revistas, anuarios, etc.   
Publicación seriada: Publicación cuyos volúmenes o números se suceden en orden 
numérico o cronológico, bajo un título común y en número indefinido. 
Punto de acceso: Información por la que se espera vaya ser buscado y recuperado un 
documento. Una vez redactado a la cabeza de un registro bibliográfico, se le llama 
encabezamiento. 

 
[R] 
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Recurso continuo: Recurso bibliográfico que se publica a lo largo del tiempo sin que 
exista una conclusión predeterminada. Los recursos continuos incluyen las 
publicaciones seriadas y los recursos integrados en curso. 
Recurso electrónico: Material (datos y / o programa(s) codificados para manipulación 
mediante un dispositivo computarizado. Este material puede requerir es uso de un 
periférico conectado directamente a un dispositivo computarizado (por ej., unidad 
lectora de CD-Rom) o una conexión a una red de computadoras (por ej. Internet). 
Recurso integrado: Recurso bibliográfico que se adiciona o se combina mediante 
actualizaciones que no permanecen separadas y que se integran para formar un todo. 
Los recursos integrados pueden ser finitos o continuos. Pueden considerarse como 
ejemplos de recursos integrados las actualizaciones de hojas sustituibles y la 
actualización de sitios Web. 
Recurso de información: Significa la información en sí, el contenido. Por ejemplo, la 
información en un fichero o registro o en un producto o servicios de informaciones tal 
como una publicación. 
Recursos de información: significa todas las herramientas, equipos, suministros, 
facilidades físicas, personas y otros recursos utilizados por una empresa. También el 
capital, la inversión y gastos involucrados en proveer los mencionados recursos de 
apoyo. 
Red telemática: Red de comunicación entre ordenadores a través de las líneas 
telefónicas. En los últimos años, se ha extendido   la expresión "autopistas de 
información" para denominar a estas redes. 
Referencia: Reconocimiento que hace una fuente de información a otra fuente; o sea, 
remisión bibliográfica hecha en una fuente de información documental a otra fuente.   
Registro (Informática):  En un fichero de bases de datos, cada uno de los elementos en 
que se divide. Contiene los datos de un elemento   de los descritos en el fichero, 
dividiendo la información en campos. Generalmente es el contenido de un formulario 
completo del formato escogido para la recogida de datos. 
Registro bibliográfico: Resultado escrito de la descripción de un documento. Se 
denomina también asiento bibliográfico y ficha, aunque estos términos se suelen usar 
para referirse a los catálogos manuales. 
Reimpresión: Edición, por la misma editorial, de una obra, reutilizando las mismas 
planchas o fotolitos de la edición anterior. 
Repertorio biográfico: Documento secundario que recopila información sobre 
personas destacadas en relación con una materia, actividad, época y/o área geográfica 
determinadas. Suele presentarse en forma de diccionario.  
Reseña: Documento secundario de narración sucinta sobre algún hecho notable, 
acontecimiento histórico o común de un periodo determinado, en el    cual exponen los 
datos contenidos en los documentos primarios.    
Resumen: Exposición breve y objetiva de un documento que indica el propósito del 
trabajo, métodos, los resultados y conclusiones del trabajo.    Puede acompañar al 
documento original o incluirse en el documento que lo sustituye (ejemplo: ficha 
catalográfica).     
Revista: Publicación periódica ilustrada de información general no diaria.  

[S] 
 
SAI: Sociedad Argentina de la Información.  
Scanner: Aparato que permite digitalizar imágenes convirtiéndolas en un formato 
gráfico comprensible por el ordenador y susceptible de ser   tratado con un programa 
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como, por ejemplo, un procesador de textos, un programa de dibujo, etc. 
Separata: Impresión por separado de algún artículo de revista o parte de una obra hecha 
utilizando los moldes de ésta. 
Servicios de directorios: Herramientas de recuperación de direcciones de correo 
electrónico. 
Servicios de índices: Herramientas de recuperación de la información contenida en 
documentos en Internet por agrupamientos temáticos. 
Serie: Conjunto de obras independientes unidas entre sí por un título común, una 
secuencia numérica y algunos caracteres de formato, que se publican   sucesivamente. 
Cuando las obras coinciden también en la materia tratada se habla de series 
monográficas. En España sigue utilizándose como sinónimo el término colección. 
Servicio de información: Organismo o servicio encargado de resolver las dudas de los 
usuarios entorno a un tema,   proporcionándoles los datos e informaciones 
correspondientes.   
Servicios en línea: Servicios prestados a través de las redes telemáticas.  
SIGEBI : Sistema de Gestión de Bibliotecas Populares, Software o sistema integrado 
que permite la automatización  de las distintas tareas y servicios de una biblioteca 
popular, como: inventario, catálogo bibliográfico, administración de socios, cobranza de 
cuotas, ejecución de préstamos de material y estadísticas generales. 
Signatura topográfica: Signo utilizado para indicar la localización de un documento 
dentro de una biblioteca. En bibliotecas de libre acceso,   la signatura incluye, como 
primer elemento, el número de clasificación del documento, complementado por otros 
recursos que ayudan a ordenarlo y localizarlo en la sala.   
Sistemas automatizados de registros: Sistemas de registro y recuperación de la 
información basados en tecnología informática. Un ejemplo es el programa CDS/ISIS 
que la UNESCO difunde para la organización automatizada de catálogos de bibliotecas. 
Sistema de gestión de la información: es el conjunto de políticas y normas 
relacionadas entre sí que se establecen para el acceso y tratamiento de los recursos de 
información. Incluye los registros administrativos y los archivos, el soporte tecnológico 
de los recursos y el público a que se destina. 
Sitio: Conjunto de páginas WEB sobre un mismo tema y administrador  único. 
Soporte: Base material del documento. 
Subcampo: Parte de un campo en un registro bibliográfico legible por ordenador.   
Subencabezamiento: 1) Palabra o palabras que siguen a la primera parte de un 
encabezamiento de entidad.   2) En el catálogo alfabético de materias, la palabra o 
palabras que siguen a un encabezamiento para formar un encabezamiento compuesto.   
Subtítulo: Título secundario que a veces sigue al principal para aclararlo.   
Sumario: Información que en libros y revistas describe ordenadamente su contenido.   
 

[T]  
 
Tablas de contenido: Relación jerárquica y ordenada del contenido de un documento. 
Técnicas de estudio: Conjunto de técnicas orientadas a mejorar las formas de 
apropiación de los conocimientos. 
Técnicas documentales: Técnicas orientadas al procesamiento de la información 
contenida en los documentos para facilitar el almacenamiento y recuperación. 
Tejuelo: Etiqueta que se pega en el lomo de un libro, portadora de una información 
sobre el mismo. Esta información puede ser la   signatura topográfica, es decir, el signo 
o código que indica la localización del documento en la biblioteca. 
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Tesauro: Lista estructurada de descriptores o términos propios de un ámbito científico 
determinado, entre los cuales se   establecen una serie de relaciones jerárquicas y 
asociativas. Además de la presentación alfabética, ofrecen una representación gráfica de   
las relaciones entre los descriptores.   
Título facticio: Título formado de acuerdo con el contenido de la publicación, por 
carecer ésta de él.   
Título paralelo: Título que aparece junto al título propiamente dicho y que es su 
traducción a otra lengua.   
Tomo: Cada una de las partes con paginación propia y encuadernados, por lo común 
separadamente en que se dividen las   obras impresas o manuscritas de cierta extensión 
con el fin de facilitar su manejo y constituye un todo único. Es por tanto, la unidad   
racional e ideológica que hace el propio autor de la obra o el editor, y significa una parte 
del contenido o materia de la misma.   

 
[U] 

 
UNESCO: Organización d e las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la 
Cultura. Tiene  su cede central en París, Francia. 
Usuario: del latín usuarius, el que usa ordinariamente una cosa. Se puede hacer uso 
tanto de una cosa como de un servicio cualquiera; sea a título gratuito u oneroso. Con 
respecto a la biblioteca, entendemos que los “usuarios” son aquellos que habitualmente 
utilizan uno o más de sus servicios. 
Usuario de la información: Persona, grupo o entidad, que utiliza la información o los 
servicios de información. Al involucrados los “usuarios” y trabajadores de la 
información en un proceso continuo de comunicación, el término se refiere a todos los 
que utilizan la información, sean o no trabajadores de la información. 
Usuario Potencial: Persona, grupo o entidad, cuya actividad está vinculada, directa o 
indirectamente al cumplimiento de la misión y de los objetivos estratégicos de la 
organización o comunidad en la cual está inserta la entidad información. Por ello, son el 
punto de partida para el cálculo de los recursos de información que se requieren 
(humanos, materiales, tecnológicos, financieros, organizacionales y el propio recurso de 
información. 
Usuario Real: Aquel usuario con el cual la entidad de información ya ha logrado 
establecer la comunicación. El usuario Potencial que aún no es Real (al cual algunos 
autores llaman No Usuario), es aquel con el cual la entidad de información aún no ha 
logrado establecer la comunicación. El concepto se refiere a la información proveniente 
del servicio y de una entidad de información en particular, pues se sabe que todas las 
actividades humanas requieren información y, por tanto el usuario debe haber usado 
información de otras fuentes, incluso, posiblemente, la proveniente de servicios de otras 
entidades de información. 
 

[V] 
 
Vaciado: Término coloquial utilizado por los bibliotecarios para   referirse a la 
catalogación de los artículos de una revista. 
Volumen: Unidad física resultante de la división de un libro por razones materiales. 
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6-2- SELLOS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6-3- LIBRO DE INVENTARIO: 
 

Fecha Registro 
Entrada  Salida 

Autor  Título Operador Observaciones  

      
 


