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INTRODUCCIÓN 

 
El Departamento de Procesos Técnicos de la Dirección General de Bibliotecas de 
la UNAM, tiene como objetivo catalogar el material bibliográfico que adquieren las 
139 bibliotecas del Sistema Bibliotecario de la UNAM para mantener actualizado  
LIBRUNAM. 
 
Este Departamento cuenta con personal profesional en el área de bibliotecología 
que realiza la catalogación de los libros, con base en la segunda edición revisada 
de las Reglas de Catalogación Angloamericanas. Sin embargo algunos aspectos 
de la descripción bibliográfica son ambiguos dadas las características del material 
por lo que es necesario establecer políticas por escrito. 
 
Las políticas se presentan tomando en cuenta el orden de las áreas de la 
descripción. 
  
 

POLÍTICAS DE CATALOGACIÓN DESCRIPTIVA 
 

Para la descripción catalográfica de las obras se aplicarán las Reglas de 
Catalogación Angloamericanas 2ª. ed. revisadas (RCA2 rev.), así como las 
políticas incluidas en este documento. 
 
 

I. NIVEL DE DESCRIPCIÓN 
 
Tomando en cuenta la Regla 1.0D2 se aplicará el Segundo Nivel de Descripción.  
Para el segundo nivel de descripción, incluya cuando menos los elementos 
señalados en esta ilustración esquemática: 
 

Título propiamente dicho = título paralelo : otra información sobre el  
título / primera  mención de responsabilidad ; cada una de las  
menciones subsiguientes de responsabilidad.--Mención de edición /  
primera mención de responsabilidad relacionada con la edición.— 
Primer lugar de publicación, etc.: primer editor, etc., fecha de  
Publicación, etc. -- Extensión del material : otros detalles físicos. — 
(Título propiamente dicho de la serie/meción de responsabilidad 
relacionada con la serie, ISSN de la serie; numeración de la serie. 
Título de la subserie, ISSN de la subserie; numeración de la subserie): 
--Nota(s).—ISBN. 
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II. ÁREA DE TÍTULO Y MENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 
Título propiamente dicho. Es la forma como da a conocer el autor su obra tanto 
nacional como internacionalmente y se transcribirá en forma completa. Nunca se 
abreviará por lo que se hará caso omiso a la  Regla 1.1B4.  
 
Obras monográficas y obra en varias partes  
 

a) Obra en varios volúmenes 
Aplique la regla 1.1B10 para obras con título colectivo y títulos individuales.  
 
―Si la fuente principal de información lleva un título colectivo y los títulos de las 
obras individuales, registre el título colectivo como título propiamente dicho y 
registre los títulos de las obras individuales en una nota de contenido ( véase 
1.7B18)‖ 
 
No haga asientos secundarios para los títulos incluidos en la nota. 
 

b) Series con títulos monográficos 
 
Para obras publicadas en varios volúmenes y cada volumen tiene un título 
individual e independiente del título colectivo, se aplicará la regla 13.3A 
 
 “Si el item es un parte de una serie monográfica o de una obra 

en varias partes y tiene un título que no depende del título del ítem  
general, prepare una analítica, que consiste en una 
descripción bibliográfica completa de esa parte. Registre 
los detalles del ítem general en el área de la serie ( vea 1.6)‖ 

 
Cuando se tiene una obra con título colectivo, en varios volúmenes y cada 
volumen tiene un título individual que no refleja un contenido específico para hacer 
un registro bibliográfico independiente de cada uno de ellos, se catalogará el título 
colectivo y en el área de la descripción física se dejará con volumen abierto. La 
nota de contenido será capturada sólo en el código de subcampo a.  
 

c) Diccionarios y enciclopedias 
 
Si se trata de diccionarios o enciclopedias publicadas en varios volúmenes, el 
título colectivo será el título propiamente dicho. 
 

d) Datos estadísticos e informes 
 
Para publicaciones que reportan datos como: estadísticas, censos, informes, 
anuarios de organismos nacionales e internacionales tales como: INEGI, OECD e 
instituciones gubernamentales como no gubernamentales, y que se editen con 
cierta periodicidad como: anual, bienal, quinquenal, etc. se catalogarán de manera 
colectiva. 
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Ejemplos de INEGI: 
 

No. de 
sistema 

000905036 

Clasificación HD1289.M4 N83 

Título 
Núcleos agrarios : tabulados básicos por municipio : Programa de 
Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, 
PROCEDE, 1992-1999 ... [por nombre del Estado] 

Variantes del 
tít. 

Tabulados básicos por municipio : Programa de Certificación de 
Derechos Ejidales y Titulación de Solares, PROCEDE, 1992-1999 
... [por nombre del Estado] 

Datos de 
publicac. 

Aguascalientes, Ags. : Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática, c2000 

Descr. Física v : il. 

Notas Incluye principalmente tablas 

Notas Descripción basada en: Aguascalientes (2000) 

Notas 
"El presente documento es la continuación de la serie Tabulados 
básicos ejidales por municipio que el INEGI publico en 1998 y 1999" 
-- Presentación 

Contenido 

Contenido: [1] Aguascalientes -- [2] Baja California -- [3] Baja 
California Sur -- [4] Campeche -- [5] Coahuila -- [6] Colima -- [7] 
Chiapas -- [8] Chihuahua -- [10] Durango -- [11] Guanajuato -- [12] 
Guerrero -- [13] Hidalgo -- [14] Jalisco -- [15] México -- [16] 
Michoacán-- [18] Nayarit -- [19] Nuevo León -- [20] Oaxaca -- [21] 
Puebla -- [22] Querétaro -- [23] Quintana Roo -- [24] San Luis Potosí 
-- [25] Sinaloa -- [26] Sonora -- [27] Tabasco -- [28] Tamaulipas -- 
[29] Tlaxcala -- [30] Veracruz -- [31] Yucatán -- [32] Zacatecas 

Materia Ent. 
Corp. 

Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de 
Solares Urbanos 

Materia Ejidos -- México -- Estadística 

Materia Tenencia de la tierra -- México -- Estadística 

Materia Ciudades y pueblos -- México -- Estadística 
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No. de 
sistema 

001069924 

Clasificación HQ1462 M84935 

Título Las Mujeres en [por nombre del Estado] 

Datos de 
publicac. 

Aguascalientes, Ags. : Instituto Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática, c2002 

Descr. Física v. : il. 

Notas Incluye principalmente tablas 

Notas Descripción basada en: 2004 

Notas Cada volumen abarca un estado 

Notas 
Cada volumen esta coeditado con el gobierno correspondiente a 
cada Estado 

Notas El volumen para Oaxaca se titula: La mujer en Oaxaca 

Contenido 
Contenido: Baja California -- Colima -- Coahuila de Zaragoza -- 
Chiapas -- Chihuahua -- Distrito Federal -- Durango -- Hidalgo -- 
Jalisco -- Michoacán -- Nuevo León -- Oaxaca -- Sinaloa -- Sonora 

Materia Mujeres -- México -- Estadística 

Materia Mujeres -- Condiciones sociales -- Estadística 

Materia Mujeres -- Condiciones económicas -- Estadística 

 
 
 

No. de 
sistema 

001059549 

Clasificación HB1151 E773 

Título Estadísticas de matrimonios y divorcios 

Datos de 
publicac. 

Aguascalientes, Ags. : Instituto Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática, c1996- 

Descr. Física v. : il. 

Notas Ediciones anuales 

Enlace 
La presente publicación da continuidad a la serie histórica sobre 
matrimonios y divorcios iniciado con la publicación del título: 
Estadísticas de matrimonios y divorcios, 1950-1992 -- Presentación 

Materia Matrimonio -- México -- Estadísticas 

Materia Divorcio -- México -- Estadísticas 
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No. de 
sistema 

001058671 

Clasificación HD1792 S464 1991 

Título VII Censo ejidal : resultados definitivos 

Variantes del 
tít. 

Séptimo Censo ejidal : resultados definitivos 

Variantes del 
tít. 

Resultados definitivos : VII Censo ejidal 

Datos de 
publicac. 

Aguascalientes, Ags. : Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática, c1993- 

Descr. Física v. : mapas 

Notas 
"El Instituto ... ofrece los resultados de los Censos Agropecuarios, 
1991, que comprenden al VII Censo Agrícola-Ganadero y al VII 
Censo Ejidal"--Presentación 

Contenido 

Contenido: 1. Aguascalientes -- 2. Baja California -- 3. Baja 
California Sur -- 4. Campeche -- 5. Coahuila -- 6. Colima -- 7. 
Chiapas -- 8. Chihuahua -- 9. Distrito Federal -- 10. Durango -- 11. 
Guanajuato -- 12. Guerrero -- 13. Hidalgo -- 14. Jalisco -- 15. Estado 
de México -- 16. Michoacán -- 17. Morelos -- 18. Nayarit -- 19. 
Nuevo León -- 20. Oaxaca -- 21. Puebla -- 22. Queretaro -- 23. 
Quintana Roo -- 24. San Luis Potosí -- 25. Sinaloa -- 26. Sonora -- 
27. Tabasco -- 28. Tamaulipas -- 29. Tlaxcala -- 30. Veracruz -- 31. 
Yucatán -- 32. Zacatecas -- [33] Resumen nacional 

Materia Ejidos -- México -- Estadística 

Materia 
geográfico 

México -- Censos, 1991 
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No. de sistema 001059340 

Clasificación S451.7 S46 1991 

Título VII Censo Agropecuario, 1991 : panorama agropecuario 

Variantes del 
tít. 

Panorama agropecuario : VII censo agropecuario, 1991 

Variantes del 
tít. 

Séptimo Censo Agropecuario, 1991 : panorama agropecuario 

Datos de 
publicac. 

Aguascalientes, Ags. : Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática, 1994- 

Descr. Física v. : il., mapas 

Contenido 

Contenido: Aguascalientes -- Baja California -- Baja California Sur -- 
Campeche -- Coahuila -- Colima -- Chiapas -- Chihuahua -- Distrito 
Federal -- Durango -- Guanajuato -- Guerrero -- Hidalgo -- Jalisco -- 
México -- Michoacán -- Morelos -- Nayarit -- Nuevo León -- Oaxaca -- 
Puebla -- Querétaro -- Quintana Roo -- San Luis Potosí -- Sinaloa -- 
Sonora -- Tabasco -- Tamaulipas -- Tlaxcala -- Veracruz -- Yucatán -- 
Zacatecas -- Estados Unidos Mexicanos 

Materia Agricultura -- México -- Cartas, diagramas, etc. 

Materia Encuestas agrícolas -- México -- Cartas, diagramas, etc. 

 
 

No. de 
sistema 

001059535 

Clasificación HD9502.M6 S43 

Título El sector energético en México 

Datos de 
publicac. 

Aguascalientes, Ags. : Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática, 1994- 

Descr. Física v. : il. 

Serie ( Serie de Estadísticas sectoriales) 

Notas Incluye principalmente tablas 

Notas Ediciones anuales 

Notas 
"El presente número se conformo a partir de la fusión de las 
publicaciones La industria petrolera en México y El sector energético en 
México que se elaboraron hasta 1993" – Presentación 

Materia Industria energética -- México -- Estadísticas 

Materia Empresas eléctricas -- México -- Estadística 

Materia Industria del petróleo -- México -- Estadística 

Materia Consumo de energía -- México -- Estadística 
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No. de 
sistema 

001059544 

Clasificación HV6813 C833 

Título Cuaderno de estadísticas judiciales 

Variantes del 
tít. 

Estadísticas judiciales 

Datos de 
publicac. 

Aguascalientes, Ags. : Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática, 1994- 

Descr. Física v. : il. 

Notas Incluye principalmente tablas 

Notas 
"Su antecedente apareció con el título: Cuaderno de estadísticas de 
seguridad y orden público Núm. 1, con información de 1976 a 1989" -- 
Presentación 

Notas Publicación anual 

Contenido 
Contenido: Cuad. núm. 2 1990-1993 (6 v.) -- Cuad. núm 3 1994 (1 v. 
612 p.) -- Cuad. núm. 4 1995 (1v. 562 p.) -- Cuad. núm. 5 1996 (1 v. 
517 p.) -- Cuad. núm. 6 1997 (1 v. 533 p.) 

Materia Estadística criminal -- México 

 
 
 

No. de 
sistema 

001059543 

Clasificación HQ1462 M8499 

Título Mujeres y hombres en México 

Datos de 
publicac. 

Aguascalientes, Ags. : Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática : Programa Nacional de la Mujer, c1997- 

Descr. Física v. : il. 

Notas Incluye principalmente tablas 

Notas Ediciones anuales 

Notas Publicado en el 2002 bajo el título: Hombres y mujeres 

Materia Mujeres -- México -- Estadísticas 

Materia Hombres -- México -- Estadísticas 

Materia Población -- México -- Estadísticas 
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No. de 
sistema 

001059558 

Clasificación HV6813 C834 

Título 
Cuaderno de estadísticas judiciales del Estado de [por nombre del 
Estado] 

Variantes del 
tít. 

Estadísticas judiciales del Estado de [por nombre del Estado] 

Datos de 
publicac. 

Aguascalientes, Ags. : Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática, 1998- 

Descr. Física v. : il. 

Notas Incluye principalmente tablas 

Notas "Núm. 1" 

Notas Publicación anual 

Contenido 
Contenido: Chiapas (1985-1997) -- Oaxaca (1985-1997) -- Tabasco 
(1985-1997) 

Materia Estadística criminal -- México 

 
 
 
 

No. de 
sistema 

001059881 

Clasificación F1210 E785 

Título Estadísticas de cultura 

Datos de 
publicac. 

Aguascalientes, Ags. : Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática, 1995- 

Descr. Física v. : il. 

Notas Cuaderno núm. 1- 

Notas Incluye principalmente tablas 

Notas Publicación anual 

Notas Cada volumen abarca una edición diferente 

Materia Bibliotecas -- México -- Estadística 

Materia Museos -- México -- Estadística 

Materia Recreación -- México -- Estadística 

Materia 
geográfico 

México -- Vida intelectual -- Siglo XX -- Estadística 
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No. de 
sistema 

001060138 

Clasificación HA767.Q8 E77 

Título Estadísticas vitales : Querétaro 

Variantes del 
tít. 

Estadísticas vitales del Estado de Querétaro 

Datos de 
publicac. 

Aguascalientes, Ags. : Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática, c2000- 

Descr. Física v. : il. 

Notas Incluye principalmente tablas y gráficas 

Notas Descripción basada en el cuaderno número 2 

Notas Publicación anual 

Contenido Contenido: Cuad. núm. 2 (1998) -- Cuad. núm. 3 (1999) 

 
 

No. de 
sistema 

001061386 

Clasificación HC135 C81 

Título Cuaderno de información para la planeación [por nombre del Estado] 

Datos de 
publicac. 

México, D.F. : Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 
c c1986- 

Descr. Física v. : il. 

Contenido 

Contenido: [1] Aguascalientes -- [2] Baja California Sur -- [3] Coahuila -- 
[3] Colima -- [4] Chihuahua -- [5] Durango -- [6] Guerrero -- [7] Hidalgo -- 
[8] Jalisco -- [9] Estado de México -- [10] Michoacán -- [11] Morelos -- 
[12] Nayarit -- [13] Nuevo León -- [14] Oaxaca -- [15] Puebla -- [16] 
Querétaro -- [17] Quintana Roo -- [18] San Luis Potosí -- [19] Sinaloa -- 
[20] Sonora -- [21] Tabasco -- [22] Tamaulipas -- [23] Tlaxcala -- [24] 
Veracruz -- [25] Yucatán -- [26] Zacatecas 

Materia 
geográfico 

México -- Condiciones económicas -- Estadística 

Materia 
geográfico 

México -- Condiciones sociales -- Estadística 
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No. de 
sistema 

001069924 

Clasificación HQ1462 M84935 

Título Las Mujeres en [por nombre del Estado] 

Datos de 
publicac. 

Aguascalientes, Ags. : Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática, c2002 

Descr. Física v. : il. 

Notas Incluye principalmente tablas 

Notas Descripción basada en: 2004 

Notas Cada volumen abarca un estado 

Notas 
Cada volumen esta coeditado con el gobierno correspondiente a cada 
Estado 

Notas El volumen para Oaxaca se titula: La mujer en Oaxaca 

Contenido 
Contenido: Baja California -- Colima -- Coahuila de Zaragoza -- Chiapas 
-- Chihuahua -- Distrito Federal -- Durango -- Hidalgo -- Jalisco -- 
Michoacán -- Nuevo León -- Oaxaca -- Sinaloa -- Sonora 

Materia Mujeres -- México -- Estadística 

Materia Mujeres -- Condiciones sociales -- Estadística 

Materia Mujeres -- Condiciones económicas -- Estadística 
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No. de 
sistema 

001073098 

Clasificación S451.7 S457 

Título VII censo agropecuario, 1991 

Variantes del 
tít. 

Séptimo censo agropecuario, 1991 

Variantes del 
tít. 

Censo agropecuario (7) 

Datos de 
publicac. 

Aguascalientes, Ags. : Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática ; Colegio de Postgraduados, c1994- 

Descr. Física v. : il. 

Contenido 

Contenido: [1] Análisis de la situación frutícola en México -- [2] Análisis 
y reflexiones sobre la ganadería bovina en México -- [3] Análisis y 
reflexiones sobre las existencias de ganado porcino, ovino y caprino -- 
[4] Análisis e implicaciones del subsector riego en México -- [5] Las 
Comunidades agrarias -- [6] Crédito y seguro en las unidades de 
producción rurales en México -- [7] Principales cultivos alimentarios de 
México : arroz, frijol, maíz y trigo -- [8] El Recurso tierra en las unidades 
de producción rurales -- [9] Las Unidades de producción rurales -- [10] 
Producción forestal de México 

Materia Agricultura --  México 

Materia Agricultura -- México -- Cartas, diagramas, etc.  

Materia Encuestas agrícolas -- México 
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Ejemplos de OECD: 
 

No. de sistema 000642993 

Clasificación HE7601 C65 

Título Communications outlook = Perspectives des communications 

Variantes del 
tít. 

OECD communications Outlook 

Variantes del 
tít. 

Perspectives des communications 

Datos de 
publicac. 

Paris : Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, 1990- 

Descr. Física v. 

Serie 
( 1990-1995: Information, computer, communications policy = 
Politiques d‘information, d‘informatique et de communications) 

Serie ( 2003- : Information and communications technologies) 

Notas Publicado en 1997 en 2 vols. : v. 2 titulado: Regulatory annex 

Notas Texto en inglés y francés, 1990; sólo en inglés, 1993- 

Contenido 1990 

Materia Política de telecomunicaciones 

Materia Telecomunicaciones -- Estadísticas -- Publicaciones periódicas 

Materia 
Telecomunicaciones -- Equipo industrial -- Publicaciones 
periódicas 
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No. de sistema 000939823 

Clasificación HD9502.K8 E43 2002 

Título Energy policies of IEA countries : the Republic of Korea ... review 

Variantes del 
tít. 

Republic of Korea ... review 

Datos de 
publicac. 

Paris : Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos : Agencia Internacional de Energía, c2002- 

Descr. Física v. : il., mapas 

Notas "International Energy Agency" 

Contenido Partial contents:2002 

ISBN 92-64-19768-0 

Materia Política energética -- Corea del Sur 

Materia Empresas eléctricas -- Corea del Sur -- Supervisión estatal 

Materia Conservación de la energía -- Corea del Sur 

Materia Consumo de energía -- Corea del Sur 

Materia Política energética -- Corea del Sur 

Materia Fuentes de energía -- Corea del Sur 
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No. de sistema 000630117 

Clasificación HD9502.A1 I59 

Entidad 
corpora. 

Agencia Internacional de Energía 

Título 
Energy policies of IEA countries : review / International Energy 
Agency 

Variantes del 
tít. 

Energy policies of International Energy Agency countries 

Datos de 
publicac. 

Paris : Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos : Agencia Internacional de Energía, 1991- 

Descr. Física v. 

Contenido 
1991 -- 1993 -- 1994 -- 1996 -- 1997 -- 1999 -- 2000 -- 2001 -- 
2002 -- 2004 -- 2005 -- 2006 

ISBN 92-64-13739-4 

ISBN 92-64-14472-2 

ISBN 92-64-15271-7 

ISBN 92-64-15610-0 

ISBN 92-64-17187-8 

ISBN 92-64-18565-8 

ISBN 92-64-19659-5 

ISBN 92-64-19773-7 

ISBN 92-64-10803-3 

ISBN 92-64-10939-0 

ISBN 9789264109797 

Materia Política energética -- Publicaciones periódicas 

Materia Fuentes de energía -- Publicaciones periódicas 

Materia Conservación de la energía -- Publicaciones periódicas 
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No. de 
sistema 

000947903 

Clasificación HD9685.A1 E54 

Título Electricity information / International Energy Agency 

Datos de 
publicac. 

Paris : Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos : Agencia Internacional de Energía, 1992- 

Descr. Física v. 

Notas Publicación anual 

Notas 
Hay dos ediciones en 1992, la segunda con una cobertura más 
completa 

Notas 
Cada publicación incluye datos acerca del año previo, por ejemplo, 
la obra publicada en 2001 incluye datos acerca del 2000 

Notas Publicado también en microficha y vía world wide web 

ISBN 92-64-13961-3 

ISBN 92-64-15296-2 

ISBN 92-64-15585-6 

ISBN 92-64-16135-X 

ISBN 92-64-17089-8 

ISBN 92-64-18510-0 

ISBN 92-64-18742-1 

ISBN 92-64-19793-1 

ISBN 92-64-11014-3 

ISBN 9789264027749 

Materia Empresas eléctricas -- Estadística -- Publicaciones periódicas 

Materia 
Producción de energía eléctrica -- Estadística -- Publicaciones 
periódicas 

Materia 
Empresas eléctricas -- Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (Países-miembros) -- Estadística -- Publicaciones 
periódicas 

Materia 
Producción de energía eléctrica -- Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos (Países-miembros) -- Estadística -- 
Publicaciones periódicas 
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Títulos paralelos 
 
Cuando exista un título paralelo éste se registrará en una etiqueta 246 con sus 
respectivos indicadores de etiqueta.  
 
Ejemplo: 
 
  Título paralelo: En el espíritu de la resistencia: los modernistas 
   Africanoamericanos y la escuela muralista mexicana. 
 
Títulos  uniformes  
 
Se aplicarán a leyes, tratados, etc y a la Biblia. 
 
 
Mención de responsabilidad 
 
Las menciones de responsabilidad no se abreviarán, se aplicará la segunda 
edición revisada de las Reglas de Catalogación Angloamericanas (RCA2 rev.). 
 
 

III. ÁREA DE EDICIÓN 
 
 
No se registrará la primera edición y se aplicarán las reglas a partir de la segunda 
edición. 
En la signatura topográfica se añadirá el año de la edición posterior a la primera. 
 
Solamente se registrarán aquellas que representan cambios significativos con 
respecto a las ediciones anteriores y al contenido de la obra, como revisiones, 
ampliaciones, adaptaciones,  ediciones de material nuevo y cambio de serie 
dentro de la misma editorial, se registrarán como lo indica la segunda edición 
revisada de las Reglas de Catalogación Angloamericanas ( RCA2 rev.). 
 
Cuando en las leyes, códigos, etc. el año de publicación es diferente, se tratarán 
como nuevas ediciones aunque no tengan mención de edición. 
 
 

IV. ÁREA DE PUBLICACIÓN 
 
Lugar de publicación, etc. 
 
Para identificar o distinguir el lugar de publicación de otros lugares, se deberá 
añadir, si se considera necesario,  el nombre del país, estado, provincia, etc. en 
forma completa. 
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En el caso de los estados de la República Mexicana, se utilizarán abreviaturas, 
para ello se deberá consultar el anexo 1 de abreviaturas de este manual. 
 
Para el caso de otros países, si la ciudad o el país aparece en forma abreviada en 
la fuente principal de información, se registrará en forma completa, excepto 
Washington, D.C. 
 
Registre el lugar de publicación de la editorial que tiene el copyright. 
Registre el lugar de publicación de la agencia catalogadora (México) cuando 
aparece posterior al primero. 
  
Nombre del editor, distribuidor, etc.  
 
Para consignar las editoriales se aplicará la regla 1.4D2. 
 
 ―Registre el nombre de un editor, distribuidor, etc., en la forma más 
    abreviada en que pueda ser comprendido e identificado 
internacionalmente.‖ 
 
Para registrar una forma corta se podrán suprimir las siguientes palabras, siempre 
y cuando no sean parte integral del nombre: 
 
 Editor o su equivalente en otras lenguas. 
 Artículos iniciales excepto cuando sean necesarios por razones de claridad. 
 Las frases  ―y compañía‖ ―e hijos‖, etc. y sus equivalencias en lenguas 
extranjeras. 
 Los términos que significan ―s.a.‖, ―incorporated‖ o ―limited‖ y sus 
abreviaturas. 
 
Lo anterior no se aplica a materiales del Proyecto Fondos Antiguos UNAM. 
(Pendientes fechas) 
 
Cuando el nombre de una editorial aparezca con siglas y de manera completa, se 
preferirá la forma más conocida, y en caso de duda se utilizará  la forma completa. 
Si la forma más conocida de un organismo es la de las siglas y además aparecen 
organismos subordinados, éstos últimos se darán en forma completa. 
 
 Ej: UNAM, Dirección General de Bibliotecas. 
 
        no DGB 
  UNAM, DGB.  
 
No se realizarán asientos secundarios de los organismos que aparecen en el área 
de datos de la publicación. 
Registre la editorial que tiene el copyright 
Si un material tiene más de dos editoriales, se registrará la primera en esta área y 
las restantes en una nota de: Coedición con: 
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Fecha de publicación, distribución, etc. 
 
Para registrar las fechas de publicación, distribución, se asentarán en el siguiente 
orden: 
 

- Si se tiene la fecha de publicación se registrará como fecha segura. 
 

- Si el material no tiene fecha de publicación y tiene la fecha  del  
depósito legal se dará como tal. 
 
Ej., depósito legal 1979 

             
- Si el material no tiene la fecha de publicación y tiene la de impresión 

se aplicará la regla 1.4F6. 
 
Ej., impresión de 1967 
 

- Si sólo se tiene la fecha del Copyright, ésta se registrará como tal.  
 
Si tiene la fecha de publicación y la de Copyright, y éstas difieren, se 
aplicará la regla optativa 1.4F5. 
     Ej., 1999, c1985. 
 

Si se desconoce la fecha de publicación, etc, se aplicará la regla 1.4F7 
 
 ―Si en un ítem no aparece ninguna fecha de publicación, distribución,  
        etc., ni fecha de derechos de autor, ni fecha de fabricación, 
proporcione una fecha aproximada de publicación‖ 
 
Ejemplos: 
 
  , [1969?]        
  , [197- ]       

        , [197-? ]       
        , [18--]        
        , [18--?]                             

 
Cuando se trata de series monográficas o de obras publicadas en varias partes, y 
se tienen todas las partes, se dará la fecha de inicio y terminación de la obra. 
 
Ejemplo:  
           En el área del pie de imprenta   
             ,1985-2000       
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Cuando se tiene una obra con título colectivo y no se tienen todas las partes, se 
dará la fecha de inicio de la obra.  
Ejemplo: 
  
  ,1968-       
 
 

V. ÁREA DE LA DESCRIPCIÓN FÍSICA 
 
Cuando no se cuente con el número de páginas en esta área, o el proveedor o la 
biblioteca departamental indique que el material no está paginado únicamente se 
pondrá la abreviatura de página p. con el fin de agregarlo posteriormente. 
Ejemplo:     

 
p. 

 
Si el material tiene paginación complicada o irregular, consulte la regla 2.5B8 
incisos a, b y c. 
Ejemplo:  
                                               1 v. (en varias paginaciones) 
 
En esta área no se registraran las dimensiones de las obras. 
 
 

VI. ÁREA DE LA SERIE 
 
Se registrará como lo indica la regla 2.6B1 remite a 1.6B1. Cuando se tiene el 
nombre de una persona en la mención de responsabilidad relacionada con la 
serie, éste no se registrará. 
 
 

VII. ÁREAS DE LAS NOTAS 
 
La redacción de las notas se efectuará conforme a las indicaciones de las Reglas 
de Catalogación. 
 
Únicamente se incluirán notas importantes; algunos ejemplos son las siguientes: 

- Traducción de: 
- Contenido: 
- Idiomas 
- Variaciones en el título 
- Publicado simultáneamente en (nombre del idioma) bajo el Título:  

(título) 
 

 
Para las tesis publicados por la University Microfilms International (UMI): 
Se registrarán dos notas en el siguiente orden: 
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 Facsímil de la tesis del autor 
 Esta nota se codificará en la etiqueta 500 
 

Tesis (Ph.D.)—Oxford University, 1990 
  Esta nota se codificará en la etiqueta 502 
 
En la fecha de publicación se registrará la fecha de impresión por la UMI y no la de 
presentación de la tesis. 
 
Notas de contenido: 
 
Con respecto a las notas de contenido con la finalidad de recuperar los títulos 
monográficos cuando la información es relevante para su recuperación a través de 
los índices, se codificarán con los códigos de subcampo del Formato MARC21  
($$g $$t $$r) 
 
Ejemplo: 
 

No. de sistema 001178348 

Clasificación Q125 A53 

Título 
Akal historia de la ciencia y de la técnica / director de la obra Francisco Javier Puerto 
Sarmiento 

Datos de 
publicac. 

Madrid : Akal, 1991- 

Descr. Física v. : il. 
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Si la nota de contenido no proporciona información específica para su 
recuperación, ésta se codificará sólo en el código de subcampo $$a. 
 
Ejemplo: 
 

No. de sistema 000018829 

Clasificación Z115.A5 M5 

Autor Millares Carlo, Agustín, 1893-1980. 

Título 
Álbum de paleografía hispanoamericana de los siglos XVI y XVII / por Agustín Millares Carlo 
y José Ignacio Mantecón 

Datos de 
publicac. 

México : Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 1955 

Descr. Física 3 v. 

Serie ( Manuales de técnica de la investigación de la historia y ciencias afines ; 3) 

Contenido v. 1. Introducción -- v. 2. Láminas -- v. 3. Transcripciones 

Materia Paleografía hispanoamericana 

Sec. Personal Mantecón Navasal, José Ignacio, 1902-1982, coautor 

 
 
 
 
 
Libros del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras 
 
En obras cuyos datos aparezcan en la fuente principal de la información en 
caracteres no latinos, y que hayan sido transliterados o traducidos en el Centro de 
Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la UNAM, (CELE), se codificará una nota 
con el siguiente texto, según sea el caso: 
  Datos catalográficos transliterados del: chino, japonés, etc. ó 
  Datos catalográficos traducidos del: chino, japonés, etc. 
 
Para aquellas obras que se presenten en 2 o más idiomas, se deberá integrar una 
etiqueta 246. 
 
En el caso de material en ruso, en el campo de la editorial si aparecen variantes 
como son lengua rusa o idioma ruso, deberá capturarse la editorial como: Russki 
yazik. 
 
Ejemplo: 
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En lugar de: 
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Se omitirán las siguientes notas: 
 
Bibliografía, apéndices, incluye bibliografía, incluye índices. 
 
 
VIII. ÁREA  DEL NÚMERO NORMALIZADO 
 
 
Se anotará el ISBN correspondiente a la obra que se está catalogando, 
registrando los números sin guiones y espacios. 
 
Si se cataloga la traducción de una obra y se tiene el ISBN de la traducción y el de 
la obra original, se anotará el de la traducción. 
 
Ejemplo: 
 

968231052  Traducción 
 
no  0471949800 Edición original 

 
 
 
 
Cuando aparecen dos ISBN correspondientes a diversos tipos de presentación de 
material, se incluirán ambos, indicando el especificativo entre paréntesis.  
Ejemplo: 
 

8430801243 (encuadernado en tela) 
 
8430801251 (rústica) 

 
En caso de que los especificativos se encuentren en otro idioma se consultará el 
anexo 2, el cual contiene una lista con los especificativos y su traducción al 
español. 
 
Si un ISBN no aparece completo y se puede determinar con base en la siguiente 
tabla, se consignará en forma completa: 
Ejemplo: 
 

0333213300 
 
      no  333213300 
 
 
ISBN         0             Estados Unidos 
        1               Gran Bretaña 
        2               Francia 
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                   3              Alemania, Australia y Suiza Alemana 
                  84              España 
                  87               Dinamarca 

90         Holanda 
91         Suecia 
92         Unesco 
950        Argentina 
951        Finlandia 
958        Colombia 
963        Hungría 
968  y/o 970   México 
 
 

Cuando no sea posible completarlo será codificado con el subcampo z.  
 
Si aparecen dos ISBN de dos diferentes editoriales, se anotará el correspondiente 
a la editorial que se registró en el área de datos de publicación. 
 
Si aparecen dos ISBN correspondientes a dos lugares de edición, se anotará el 
correspondiente a la obra que se cataloga. 
 
En el caso de que  México aparezca como país de la agencia catalogadora 
también se registrará su ISBN. 
 
Cuando se cataloga por colección una obra y no aparece el ISBN de  la obra 
completa, pero si el correspondiente a cada volumen, se registrarán los 
respectivos correspondientes a cada volumen y su especificativo. 
Ejemplo:  
 
          ISBN   0306346041 (v.1) 
          ISBN   0306346052  (v.2) 
          ISBN   0306346063  (v.3) 
 
 
Cuando se cataloga una obra con varios ISBN que corresponden a las diferentes 
presentaciones, se anotarán con sus respectivas especificaciones. No se 
consignará el ISBN de las ediciones electrónicas. 
 
Ejemplo: 
 
  968361245X   (rústica) 

9703684760 (ed.para la biblioteca) 
9683676433 (ed. para el estudiante) 

              9703678451    (encuadernado en tela) 
 
Excepto   (ebook) 
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VIII. ASIENTOS SECUNDARIOS 

 
Asientos secundarios de nombres de personas 
 
Se elaborarán asientos secundarios para todas aquellas personas incluidas en la 
mención de responsabilidad. Los asientos secundarios de nombres personales 
deberán de ir acompañados de responsabilidad. Los asientos secundarios de 
nombres personales deberán de ir acompañados de su función. 
 
 
Asientos secundarios de nombres de organismos 
 
Respecto a los asientos secundarios para organismos, se elaborarán para todos 
aquellos incluidos en la mención de responsabilidad pero no para los que 
aparecen en el área de publicación. 
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Anexo 1 
ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA 

CON SU ABREVIATURA 
 

Aguascalientes Ags. 

Baja California B.C.N. 

Baja California Sur B.C.S. 

Campeche Camp. 

Coahuila Coah. 

Colima Col. 

Chiapas Chis 

Chihuahua Chih. 

Distrito Federal D.F. 

Durango Dgo. 

Estado de México Edo. de Mex. 

Guanajuato Gto. 

Guerrero Gro. 

Hidalgo Hgo. 

Jalisco Jal. 

Michoacán Mich.  

Morelos Mor. 

Nayarit Nay. 

Nuevo León N.L. 

Oaxaca Oax. 

Puebla Pue. 

Querétaro Qro.  

Quintana Roo Q.R. 

San Luis Potosi S.L.P. 

Sinaloa Sin.  

Sonora Son.  

Tabasco Tab. 

Tamaulipas Tams. 

Tlaxcala Tlax. 

Veracruz Ver. 

Yucatán Yuc. 

Zacatecas Zac.  
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Anexo  2 
ESPECIFICATIVOS DEL ISBN 

 
 

Especificativo 
 

Traducción 

acid-free paper papel libre de ácido 

acid-free,recicled paper papel libre de ácido,papel reciclado 

alk paper papel alcalino 

bk.& slides libro y transparencias 

boards encudernado 

braschur rústica 

case (d) en estuche 

case bound en estuche 

cloth encuadernado en tela 

cloth:alk Paper encuadernado en tela:papel alcalino 

cloth biniding encuadernado en tela 

cloth bound encuadernado en tela 

comb bound engargolado 

cover rústica 

einbindekosten encuadernado 

fireside:pbk rústica 

flexible binding encuadernación flexible 

flexicover rústica, cubierta flexible 

gewebe tela 

hard empastado 

hard back  (HB) empastado, cubierta dura 

hard case empastado en estuche 

hard cover encuadernado en tela 

hardbound empastado 

hbk encuadernado 

jacked:alk paper cubierta: papel alcalino 

kart rústica 

kotzenzeug (kt) tela 

landlich(Ln) rústica 

lib.bdg.alk.paper encuadernación de biblioteca: papel 
alcalino 

library binding edición. para bibliotecas 

library edition edición para bibliotecas 

limited edition edición limitada 

limpbound estuche en plástico 

loose-leaf hojas sustituibles 

mailorder ed edición por correo 

paper rústica 

paper edition rústica 
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paperback rústica 

pb paperbound rústica 

pbk rústica 

pbk with CD-ROM disk:alk.paper rústica con CD- ROM: papel alcalino 

pbk:est. rústica: obra completa 

pbk:alk paper rústica: papel alcalinor 

recicleid,acid free paper papel libre de ácido,papel reciclado 

reinforced reforzado 

retail edición para venta 

staddle stitched cosido 

set obra completa 

set:acid-free paper Obra completa: papel libre de ácido 

soft bound rústica 

soft cover rústica 

student edition edición para estudiantes 

trade rústica 

trade cloth rústica 

tradebinding edición para venta 
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ARTICULOS INICIALES QUE NO SE TIENEN EN CUENTA EN LA 
ORDENACION ALFABETICA 

 
 

La tabla que aparece a continuación incluye los artículos definidos e indefinidos en 
varios idiomas solamente en el caso nominativo (todos los géneros y ambos 
números) los que deben ser omitidos en la ordenación alfabética según indica la 
regla para los artículos  
(Regla 4). Bajo cada lengua aparecen en el orden siguiente. Singular—masculino, 
femenino, neutro, plural—igual las formas elididas siguen a la palabra grupo de 
palabras correspondiente; cada artículo aparece sólo una vez bajo cada lengua. 
 
Un asterisco (*) ante un artículo indefinido indica que la misma forma se usa 
también para el numeral cardinal ―uno‖ por lo que debe tenerse cuidado de 
distinguir el significado. 
 

Lengua Artículo definido Artículo indefinido 
 

Alemán Der.1/Die,Das *Ein, *Eine 

Español El, La,Lo, 2/Los,Las *Un, *una 3/ 

Francés Le, La, L‘, Les *Un, *Une 

Holandés De, Het,‘t,‘s 4/ *Een, Eene, ‗n 

Inglés The  A,  An 

Italiano Ll,La,Lo,l,Gli,Gl‘,Le,L‘ Un,Uno,*una, *Un‘ 

Noruego (Riksmal) Den,Det, De *En , *Et 

Noruego (Nyrorsk) 
 ( Antes llamado 
Landsmal) 

Den,Det,Dei Ein,ei,*Eit 
 

Potugués O,A,5/Os,As,5/ Um,Uma6/ 

Ruso No tiene artículos  

Sueco Den., Det, De *En *Ett 

 
1. No se tiene en cuenta sólo cuando esta en el caso nominativo. 
2. El uso de la palabra ―Lo‖como artículo es muy limitado. No se considerará en la 
alfabetización cuando esta combinado con un adjetivo substantivo usado como un 
nombre abstracto, por ejemplo: 
Lo bueno, Lo mismo. 
3. Las formas en plural ―Unos‖ y ―Unas‖ suelen tener el significado de ― algunos‖ , y 
se tienen en cuenta en la ordenación alfabética. 
4. No se tiene en cuenta cuando es letra inicial, aunque es una contracción de ― 
des‖, el genitivo singular ( masculino y neutro) del artículo definido. 
5. Las palabras ―a‖ y ―as‖acentuadas no son artículos en portugués y deben 
tenerse en cuenta en la alfabetización. 
6. Las formas en plural ― Unos‖ y ―Unas‖ suelen tener significado de ― algunos‖, y  
se tienen en cuenta en la ordenación alfabética 
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Obra  consultada 
 
 

Reglas de Catalogación Angloamericanas/ preparadas bajo de dirección de  The 
Joint Steering Commitee for Revision of AACR, un comité de American Library 
Association … [et al.]; editadas por Michael Gorman y Paul W.Winkler; traducidas 
por Margarita Amaya de Heredia—2ª.ed.rev.1988,enmiendas 1993 y 1997.--- 
Santafé de Bogota, D.C.:Rojas Eberhard,1998. xxix,764p. 
ISBN:958-9121-06-3 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


