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DocWlento : Es el objeto material portador de la información destinado a 
la conservación . transmisión y utilización de la mi sma. 

Tipos de documentos: Los documentos se pueden clasificar en l os 
siguientes grupos: 

Primarios: Libros. folletos. publicaciones peri6ü cas. tésis. 
t rabajos presentados a congresos . piezas arqueológicas. atlas. grabados . 
etc. 
Dentro de estos documentos primarios se distinguen los documentos 
conocidos COIIO "literatura gri s· o "sllbterranea" entre los que se 
encuentran los informes . trabaj os de investigac ión . ensayos que no son 
publicadOS pero que confoI'lf.an un volumen i llportante de 'ca colección de 
una biblioteca o Centro de Documentación. 
A los efectos de sistematizar este resullen de conceptos básicos se 
di stinguiran a los documentos monográficos propi amente di chos de l as 
publicaciones periódicas. 

Secundarios: Dicc io~arios, enciclopedias. antologías. 
bibliografías . revistas de resúmenes. ~ ib l i ografías de bibliografías. 
etc. 

Los documentos pueden variar su presentación conforme el soporte en el 

que aparezcan: papel . cinta IIldgnética. discos magnéticos • . otros 

materiales (arcilla. madera. etc . ) . 

Una biblioteca o centro de docUlllentación alberga en gr,,;¡ parte var i os 

docWlentos en soportes no convencionales como microfichas. mi crofilms . 

cassettes. videos. et c. 


Honosrafías: Son aquellos documentos que se registran como una obr a 

co.pleta en sí misma sin perjuicio de que el docwaento pueda pertenecer a 

un documento mayor. (Como es el caso de un artículo de publicación 

periódica o trabajo presentado a un congreso).

Estos trabajos monográf i cos tendrán según los casos: 


Autor personal : Persona q".e t iene la responsabil i dad de la creación del 

docuento y de su contenido. Puede suceder que la responsabi lidad esté 

co.partida por varios autores de la misma jerarquía sin especificar la 

parte aportada a la obra. en este caso se consi derará un trabajo en 

colaboración . 


Autor institucional: Es la entidad que t iene a su cargo la 

responsabili dad de la creación y del contenido intelectual del documento . 

Por ent idad se entiende el organi smo o grupo de personas conocidas por un 

nombre det ermi nado que puede actuar como una unidad . 

Pueden aparecer más de una ent idad responsable y con la ~isma jerarqu ía . 

En el caso de organismos gubernamentales. es común distinguir hasta tres 

niveles de dependencias que señalan la relación jerárquica de los mismos. 

Como ejemplos tenemos las asociaciones. f i rmas comerciales entidades 

gubernamentales . inst ituciones religiosas. iglesias . etc. 


Colaborador: Como se especi ficara anteriormente. es i a persona que 

escribe un libro o un artículo con uno o más asociados . sin que se 

especifique la parte que ha aportado a la formación de la obra. Por lo 

tanto. colaborador es todo el que contribuye en cualquier medida a la 

elaboración de una obra . Generalmente. su función se señala en el 

docoento y es menester distin ui rlo del autor ¡>rincipal . indicando su 
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función a continuación del noabre. 
Ej.: Pérez. Juan colab. 

Co.pilator: Es la persona o instí tución encargada 4e recopilar

colecciones 4e trozos selectos de Tarios autores sin titulo cOIin, 

aatologias. colecciones de hi1liios. oraciones, colección de cartas 4e 

distiatos autores. cantos populares, colecciones de sentencias. índices. 

etc. Es decir que es la perso/la que foraa lUla obra con la reunión y 

or4enuieato 4e partes. elftractos o latertas de nrios libros o 

docuentos. 

El cOlpilador dese.peia. en este caso. la función de etÜtor 11 terarío. 

Truién debe distinguirse del autor principal. indicando su fllllci6n a 

continuación del nOlbre. 

Ej.: Sanchez. Pedro COlp. 


Traductor: Es la persona que Tierte o traslada una obra o un escrito de 

una lengua a otra. Su aenciól resulta de ilportancia al tratar por ej.: 

un libro de literatua. cuya traducción plede incidir en la valoración 

intelectual de la pieza 11 teraría. Su función debe indicarse taabién a 

continuación 4el noabre. 
Ej.: Sanchez, Pedro trad. 

Editor: Es 
docuento. 

la institución o persona responsable de la publicación del 

El editor puede ser: 

a) persoll.al: son 
persona que
cOlIpilador. 

las 
en 

ediciones 
algunos 

realizadas por 
casos coincide 

na 
COD 

sola 
el 

b) institucional: Es la entidad o grupo de personas
conocidas por un noabre dete:rainado qlle aetua COlO 
una un1da4 y que es responsable de la ediciól. 
En sentido aapIio es la persoDa física (indilidual 
o colectiTa) o la persona jurídica (Estado,

gobierno. instituciones, soeieda4, etc.) que ha 

co,p1lesto o hecho cOlponer la edicHn. haciéndose 

responsable de la aiSla. 

Estos editores instit1lcionales pueden. en gran

.edida ser los propios autores de la obra. 


e) co.ercial: Es aquella persoRa o grupo de personas que 
cOlponen una eapresa o sociedad con [Ílles de lucro 
que se transforaan en responsables de la 
publicación del doculento. Se lo llallil editor 
financiero. es decir el/los que tOlan a su cargo 
los gastos de ilpresión de la obra, obligándose, 
ade.ás. a difuluUrla y ponerla iI la lenta 
O!:BiulizacióD dI! docoentos IOlA2lU:jficos:
COlec!j1iones. ilntolo!í~s. etc. 

Colecciones: Son dos o aás obras de distintos autores coabinadas 1 
editadas jntas COlO un todo. La contribución de cada no fama una 
sección o parte distinta de la obra cOllpleta. 
Gelleralaeate versan sobre .aterias particulares pllblícada'~ bajo uli título 
COlín o colectiYo, porque tratan sisteaáticaaente de QU rua de lil 
c1el<:1a. el arte, etc. Cada no de estos doc1l.lentos aonouáficos que
conforaan la colección posee lIn titlllo propio.
Estos volÚlenes pueden ser publicadOS si.ultáJIeaaente i'J stlparaduente.
pero sieapre tienen un nÚlero definido de partes que 10 cQ.ponen. 



Se pue481 encontrar varias obras indi,iduales pUblicadas juntas. 

IJ: Hoaeujes: generalaente lo cOlIStituyen UD conJuatu 4e docoentos 

calpilados eD honor de una persona o institución. 


Aitologias: Colección de pequelos pooaas, 4e poesías o tr,)ZOS de prosa de 

distintos autores. Todas las literaturas cueltan COI nuaerosas 

aatoloSÍas. 


Series fODOgráficas: Es el docuaento constituídio por articulos o 

.onograf as que se publical con un título coavn en partes sucesivas. Por 

lo general tienen una notación nuérica y/o cronolósica lIara cada una de 

las partes que pretende aparecer indefinida.elte. 

Se dice que 40s o mas obras pmeDecen a una serie cuando reúnen las 

s1suientes características: 


a) Haber sido publicadas por el aís~ editor financiero. 

b) Poseer asuntos o fines similares 

el Que los títulos de cada obra sean propios e 


íJulepelldientes.
d) Qu.e ca4a obra tenga un autor o autores. o, tratándose de 

obras co.piladas, qne tengan su editor o coapila40r. 
e} Que el título de la serie aparezca por 10 aenos en una de 

las obras. 

Título: Es la palabra o frase con que se anuncia o da a conocer el asunto 
o _ateria de una obra científica o literaria. Es la seña o característica 
que sir,e para identificar el libro. distillguiendolo de otros i_presos
si_Bares. 
Ea general. este aparece en la portada. ca_o título de cabecera y en 
otras obras antiguas, sÍlI título, se lo formó utilizando las pri_eras 
palabras del texto. 

Portada: Es la página que contiene el titulo co.p1eto de la obra. 
generalaente precedido del noabre del autor y segUido, al final del pie
de i.prellta. 

Titulo de partida: Es el que está colocado en la priaera página del texto 
propiaaente dicho y del cual puede decirse que arranca el libro. Se dice. 
también título de arranqu.e. 

Titulo paralelo: Es el/los titulo/s que se ellcuentra/D en otro/s idio.as. 

Subtitulo: Es el titulo secUIldario o adicional que se pOlle a continuación 
del titulo general. El SUbtítulo sirve: 

a) para aclarar el contenido de ~. obra 
b) para fiJar el criterío q punto de Tista desde el cual se 

estudio la _atería. 
c) para 4eteI'llinal' la foraa o _anera en que esta escr! to el 

libro. 

141c16n: Es el conjunto de ejoaplares 4e una obra ¡.l'resa de UDa Tez 

sobre el _ls.o _olde. Las lIUeTaS ediciones suponen ¡¡ioapre UII texto 

corregidO o auaentado por su autor. es decir, un perfeccíonaaiento de la 

obra. 

Hay distintos tipos de ediciones: Edición anotada. artística, auaentada, 

bilingüe. de lujO. de bolsillo, corregida. revisada. actwalizada. etc. 


Reí_presióll: Nueva i.presión de docuaento, hecba de la aina plancha o 

_atriz, que reproduce el orisinal. sin sufrir ~dificaciones en su 




COIt••ido. 

lec•• de edición o publicación: Es la fecha de publicación del docwa8nto. 
El el caso de nue,as edicioDes de ula aísaa obra es iaprescindíble citar 
10 de la e4ieiól correspoldiente. Esta fecha puede estar citada en la 
portada o eOltraportada, y distinguida de la fecha de la pri.era edíción. 

lecha de Copyri!ht: Es la fecha el que se ha hecho efectivo el registro y
depósito que .arca la ley. Este dato figura. por lo general al dorso de 
la portada. 

DescripelÓI fÍSica de los docUlleltpS: Sal los datos que lOS peraiten
cODocer las características físicas de los docUIlentos. ya sean éstos 
8Onografias. colecciones o publicaciones en serie. Incluye al extensión. 
b) otros detalles físicos. c) diaelsiones. cl .aterial coapleaentario. 

al Extensión: son las paglnas o volúmenes ° cantidad de 

bl 
piezas que co.ponen el docuaento. 

Otros detalles físicos: son las ilustraciones. gráfiCOS. 
etc. 

el Di.ensiones: medidas en centímetros del docuaento. 

d) Material coatle_entario: lo constí tuyen. 
con ejercicios. sobres con diapositivas, etc. 

atlas. folletos 

REGISTRO BIBLIOGBAlICO DE DOCUMENTOS 

Todo .aterial definido coao docuaento, es factible de ser procesado
técnicaaente para hego ser alaaceudo y recuperado a traTés de aétodos 
.anuales, seai-mecánicos O aatoaáticos. 
El procesa.iento de descripción bibliográfica, .ás conocido co.o 
~Italogación • consiste en la identificación de los principales eleaentos 
que distinguen a ese docuaento de cualquier otro siailar. Así los 
"eleaentos' a tener en cuenta son: 1) Autor/es. 2) Título y subtitulo. 3)
edición, 4} datos relatiTOS a la edición: Notas tirosráUcas. lu!Jar. 
editor. fecha. 5) Notas bibliográficas (págiDas. ,016_elles. 
ilustraciones. di.ensiones). 6) Notas de seríe. 7) Notas especiales (
Apéndices. relaciones con otros trabajos. índices. Tradncciones de 
lenguas, etc.) y 8) Notas de contenido: (descripción de una obra en .ás 
de un ,0Iua.n). 

El procediatento actual de registro bibliográfico para el procesaaiento
autoaático de la infonaación consíste en la adopción de un foraato 
goraalizado que difiere en su concepción de foraa pero 12 en el valor del 
contenido de la inforaación registrada. 

Registro bibliográfico de docUJIntos en hases de datos 

Esto sigllifica que los datos de autores. editores. títulos. etc. pasarán
a foraar parte de diferentes caapos, que deherán tener cada uno de ellos, 
características propias. pre'iaaente definidas (por eje_plo: peraite
ingresar hasta ~ número de caracteres por cada uno de esos datos: peraite
asociar datos. coao editor y lugar de edición. etc.) 

De lIecllo. la ficlla catalo!!,ráfica tradicional es un fonaato en donde la 
distribución de los datos. su puntuación y los espacios constituyen
deliaitadores de caapo ,que deben respetarse en su foraa noraalizada para 



..tacar cada lII.O de los datos registradOs (el!. sus lliT.les de autor. 
'título. editor, etc.).
E.iml!. diferelltes fOl1liltos de registro bibliográfico. Intre los ús 
iaportaates se cuenta coa el CC'. HDBIHAC de CUAL, 11111, AGRII. Ea 
Artentina. SECYT-SIDCYT ha desarrollado UD nueTO fOl1lilto ll~~o ·~o~ato 
C~a· para el ingreso de lDrOl1lilció~ en Ba~es 4e Dat~, Blbllograflcas, 
cvyo Hallaal 4e ~roce4i.iellto8 ya ha 8140 ~ubllcado en Dlcleabre de 1988. 
Este foraato ha sido elaborado tOllando coao base estos fOl1liltos y 
adecuándolos a las necesidades coauaes de la gran lIayoría de uaidades de 
iaforaación. De este 1I0do se conteaplan todas las posibilidades 4e 
registro bibliográfico, .las que pueden, o no ser uti lizadas por esas 
ullidades. 
SereCOlliellda la cOllsulta al Hanal de Procedimientos del f'oraato COllún 
para ampliar inforaaciólI general y particular. 

110raallzac1ón 4, los datos: Coao se eaplicara anterioraente las Reglas de 
Catalogaci6n AlIgloallericuas. en su 2 ed' consti tuyel!. la hura.iellta 
necesaria para el ingreso de datos tanto en una ficha coao ell un foraato 
de des~ripción bibliográfica.
No obstante la facilidad otorgada por el foraato co.ín de diserí.tllar. al 
detalle. los elellentos de illfol1lilción. es con1'eniente aanteaer cierta 
noraalízación. en la entrada de algunos datos para, de ese IIOdo. 
facilitar la ¡.presióll de llIl boletín bibliosráfico que aantensa las 
principales características de presentación de una cita bíbiliosráfica. 
Por ejellplo. la entrada de un organiSllo estatal, el que deberá ser 
íagresado por el pais en (for.la extensa) y el nOllbre de la institución a 
continuación. 
Ej.: Argentina. Ministerio de Educación y Justicia. K!J (AR) 

NO Ministerio de Educación y Justicia. HIJ (AR) 

La sigla y el código del país, en este caso COIlsti tuye inforaación 
adicional qUe puede, o no figurar con la salida i.presa de UII boletín. 
En casos de orgallíSllos illternacionales cuyas siglas resultan 
conocidas, las reglas angloamericanas preTeen su utilización • 
prescindencia del noabre "in extenso' 

más 
con 

l!j .: lIlJ 
CEPAL 
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Registro de publicacion,s periódicas 1 seriadas 

Concepto de publicación periódica: Es aquella que apareCe en fascículos o 
elltresas a interTalos regulares o irregulares, en fOrla indefinida, 
generalllente con la inclusión de diTersos artículos de diferentes 
autores. 

COllcepto de publicación seriada: docllJlento constituido por artículos o 
IIOlIografías (cada uno de los cuales tiene su propio titulo) J que se 
re1Íllen bajo un título cOIIún, generahente con llllll itesig-lIación 1I1laérica 
y/o cronológica para cada uno de las partes y con un plan preestablecidO 
de publicación.
Ej,: Cuadernos de EUDEBA 

Tipos do pUblicaciones: Según la institución l'Osponsable de la 
publicación, éstas so pueden clasificar: 

a) Publicaciones institucionales 
b) Publicaciones cOllerciales 



hblicac:iOl.es instituciODales: SOl aquellas eDnan de 
ol'!faliSllO$ estatales. instituciones. nciolllles., eatruJeras J ol'!faDis.os interDactonales. 

Publicaciones cOJlereiales: 
editoriales cOJlereiales 

Son aquellas publicadas por 

Ej.: Kapeluz, Estrada. Salvat. etc. 

Cada ula de este tipo de publicacioles.
propios o genéricos. 

se pueden presentar COI títulos 

Ej.: Revista latinoaaericana de educación. Estudios educativos 
Resw.enes analíticos en Iducaciól. -CEHI! 
Boletín bibliográfico. CooperacióD internacional 

Boletín de contenidos. IRICE 

Título: Es el nabre asignado a la publicación periódica. 

Es la característica o seña que sine para identificar la publicación

periódica. Puede estar aCOJlpallado por un subtí tulo que aclara, 

general.ente el alcalce de la publicación. 


Titulos en Tarias len!JUBs: Los títulos de alg1lDas publicaciones pueelen 

aparecer en varios idioaas y elependerá del país en el que se ingrese esa 

publicación, la elección del pri.er título acorde al idio.a oCicial de 

ese pais. No obstante los otros titulos pueelen ser citados. 

EJ.: Revista Internacional del Nilo, Revue International de L'enfant 


Allario estadístico. Alnuaíre Statístique. Statistical Yearbook 

Titulo abreviado: Lo constituye el .odo abreyiaelo del título clave de una 
publicación perióelica o seriada según loraas de la (ISDS) Interaational 
Serial Data Systea. General.ente se 10 utiliza en citas bibliográficas
y/o bibliografías especializadas. 

Titulo claTe: Nollbre de la publicaCión periódica lIoraalizaelo por la 
(ISDS) InternatioDal Serial Data SJstea de acuerdo con la Noraa No. 3297. 

Horaalizaclón ele títulos: ISm. Es el nuero iaterucional nomalízado 
para Publicaciones Seriadas (International Standard Serial NWlber). Esta 
noraalización del título pemite su ielentiCicación a nivel internacional 
'1 en foma única. Este luero es asignado por el (lSDe) International 
Serial Data Systea. Está foraado por ocho dígitos separados en elos grupos
de cuatro caracteres cada uno. Es de destacar que las pUblicaciones que
caabian de título. poseen tantos lSm coao títulos astinados. 

TítUlos de pUblicacioDes periódicas dividido en serie~: Son aquellos que 
poseen un título COJlÚD pero que pueden estar slIbdhielidospor series. 
cada uno de los cuales trata un teaa especial. General.ente poseen otro 
título co.pleaentario al título coaún. 

Ca,hio de titulos: Todo título ele publicaciones periódicas se ve afectado 
a lo lal'!fo de su publicaCión por ca.bios de denOJlillación. ya sea por
aodificaciones en el contenielo del aaterial incluíelo venta del título a 
otra eclitorial coaereial coa la consiguiente fusión (unión de dos titul~s 
por la conjlDciól .y") absorción ~e un títQlo por otro. la Due,a o nuevas 
aodificacioaes podrán .antener o no la nuaeración anterior. 
Esta aodificación de titulos constituye un dato relevante para conocer 
los antecedentes históricos de la publicación y de ese .odo idelltificarla 
coao la .is.a publicación.
Es Itecesario incluir sieaue la nota de ·Cont. en:. ea el título que
temina y la nota ·Cont. de:", en la nueva pllblicación. 

http:ol'!faDis.os
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".~ ae'1sta 4el Centro de Estudios Educativos. Hélico coaielza en el aDo 
~5 por Be'ista Latinoaaoricana de Estudios Educatíyos. 

IIIcltlcia: Se refiere a la periodicidad con que aparece la publicación • 
.. ,el caso de publicaciones periódicas que se acoulan. se registra la 
freelelcia propia de la publicación, es decir si la publicación es 
SGlUal 1 se acoulan en toaos IlelslIales ° anuales, la pUblicación se 
cols1dera se.alal. 
Ej.: Triaestral. Boletín del Unisisst 

Irregular. Boletin de la Acadeaia de Educación. 

Identificación de editor I lugar de edición: El gdíto~ es la institución 
o persona responsable de la edición de la publicaciól periód.ica. 
El editor puede ser peno1al son las e<liciones realizadas por una sola 
persoJa. 
El editor institucional es la entidad 11) grupo de persolas conocidas por 
1I loabre deterainado que actua coao una unidad T que es responsable de 
la ediciól. 
El sentido aJlplio es la persona física (indhidual o colectiva) o la 
persoaa jurídica (Estado, gol>íerno, institución, soci,ehd, etc.) que ha 
coaplesto o hecho ceaponer la edición, haciéndose responsable de la 
aioa. 
Estos edi tores ilstítucionales pueden el gran .edidi, ser los propios 
utores de la oora. 
El editor co.ercial es aquella persona o grupo de persoaas que coaponen 
una eapresa e sociedad con fiaes de lucro que se transforadl ea 
respoasables de la publicación. Se 10 llaaa editor financiero, es decir 
el/los que toan a su cargo los gastos de i.presión de la pUblicación,
obligándose a difundirla T ponerla en venta. 

En cuanto al lugar de edición el país en el que tiene lugar la edición de 

la publicación.

Se presentan casos de publicaciones periódicas que se editan 

ind1st11taaente ea dos paises. 


El !!il está deterainado por el lugar donde se asienta el editor. 

fecha de inicio de la publicacióa: Se refiere al añe en que aparece el 
priaer liBero de la publicaciól. 

¡.portalcia del ordea de la plbl1cac1ól: Varias publicacioaes periódicas 
puedel tener el .isao título y es aenester conocer el país de origel y la 
fecha de inicio para diferenciarlas entre si. 
Elisten nuaerosos repertorios internacionales a los que es posible
cOlsu1tar para obtener esta inforaación, entre los llás i.portantes se 
pueden citar: 
Ej.: British Uníon Catalog 

New Serials Titles Ullrich's periodícals directory 

Catálogo colectivo de pUblicaciones periódicas: Con el fin de proceder a 
la racionalización docuaeltaria en el caapo científico T técnico, en la 
Argeltina, se decidió la publicacióll del catá2ogo colectiTo de 
publicac10nes periódicas. Para la cOlcreciólI de tall i.portante tarea se 
contó con la colaboración de lvaerosas ~ibliotecas nacionales y del 
interior del país, como así taabién de organisaos guberaaaelltales. 
Esta tarea peraittó tener en UI cuerpo orgánico el estado de las 
coleccioles en todas las bibliotecas cooperantes de tan iaportaate 
proyecto, peraitieado de este IOdo: 1) El illcreaento considerable de 
usuarios en las heaerotecas. 2) la iniciac:lón del préstaao 
interbíbliotecario. 3) el aayor uso de fuentes ~iblio9ráficas. 4) au.ento 

1 



de colaboración con los centros de inforBAción de todo el país a través 
de la fotodlplieación de inforaación. 5) el ..jotaaielto 4e las 
relaciolles COII las distintas heaerotecas eI,1 país J 40 los celltros. de 
inforBAclón. 6} evitó la duplicación d.e publicacioie., per1ódieas cnlulo 
bibliotecas próximas contaball coa las a1ssas pUblleaeiones~
Esta iaportante tarea fié l1e!ad~ a cabo por el ConseJo Racional de 
Investigaciolles Cielltíficas y tecn1cas (CORIe!!). 

Ediciolles en varias 1ellg,as: Se p,eden preselltar pu~licaciOBes periódicas 
traducidas a varias lenguas, pero se tOllariÍ coao idiOJe el de la 
publicación original. 

COllcepto de aBO y vol!1!1ell: COIIO año ele la publicación se entiende los 
eloce aeses transcurridos desde el ill1c10 de la publicac161. El alo de la 
publicación 110 sieapre es ~olaeidente con e~ alo calendario. • 
Al inicio de la publicaeíon se estableceran la cantidad ele n1lJleros que
eompollen el voluaell de la colección. Es decir si se d~eide In V01Wl61l por
a1l0 y la pUllllcac16n es mensual, el '!'oluaen estad iD.tegrado por doce 
nÚJleros. 

Estado de la colección: Es el que nos da idea del detalle de su 
existencia en la Biblioteca.Permite establecer si la pUblicaci6n se 
ellcuentra cOIIpleta o 110, si S1l lle9aela al Centro lIa sido regular ° 
irregular. 

Indices: Son los listaelos qu.e ordelllll alfabétícuellte (por altor ° por
materia) el contenielo de una publicación periódica COI 11ldicac161l 4e alo, 
volumell. IIÚJlero, páginas en que se encuentra un articIlo o una 
infol'llaci6n deterainada. heden ser aensuales ylo aCllllllados ell fOrBA 
anual, constituyendo un número de la publicación. 

Bibliografía de publicaciones periódicas: Se trata 4e listados de 
plblicaciones periódicas dedicadas a un deteraillado te.a, según el 
alcance geográfico, nacionales o internacionales. 
Taabién pueden encontrarse bibliografías de publicadolles periódicas de 
lIn determinado país. 

De i9ual lIodo que para el registro bibliográfico ele eloc....tos, la 
iapleaentación de un foraato COllÚll para el registro el, pUblicaciones
periódicas en una base de datos, facilita el interceabio ele iaforaación 
elltre diferentes unidaeles de información. El fOrBAto CClIlÚn conte.pla
todas las particularidades propias de las plblicacioaes periódicas
(cambios de titlllos, títulos paralelos, supleu.tos especiales, entre 
otras), cOllpletalldo esta descripción bibliográfica COI el estado de la 
colección. El aanual de procedi.ientos del reraate Coi;' tieae en cuenta 
los distintos aodos de representar el estado ele colección. según sean SIlS 
colecciones: illcOllpletas, cerradas o abiertas. 

NOR!fALlZAClON EN LA m!!AI)A PE pTOI. 

Del .tSllo IIOdo qlle para los docWl6l1tos IIOllográficos. es 1.prescilldible 
contar con noraas para el ingreso de los principales elatos de descripción
bibliográfica de una pllblicación periódica. Realtirse a las nonsas 
allgloasericanas 2 ed. 
En lIucllos casos, la diserí.inación de campos ele1 roraato coaún, establece 
por si aiSllos una diferencia en el ingreso ele 101 elatos. No obstante, se 
aantendrán escencialaente las entradas de AUtores iDstitllcioDales de 
publicaciones periódicas y seriadas del aisao ~o c~.o se indicara para 
los documentos .onográficos.
Los códigos ISO de países y de lengua, servirá. para la noraalización de 



estos fatos. 
El ilgrelo fe datos ea IDa 'oja de registro para plblicacioaes perió4icas 
debe soguir ilstraccioaes precisas para aaltener un cr~t.rio 'Iiveco para 
la Ulifad de I.for.aciól. 


