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FICHA ESTÁNDAR N° 20 
 
CODIGO 14030001 – LIBROS Y TEXTOS PARA 

BIBLIOTECAS 
TIPO BIEN PATRIMONIAL 
GRUPO 14 BIENES DE ACTIVO FIJO NO 

CATALOGADOS POR SBN 
CLASE 03 BIENES CULTURALES 
FAMILIA 0001 - LIBROS Y TEXTOS PARA 

BIBLIOTECAS 
TIPO DE UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 
 
 

I. ALCANCE: 
 

Esta familia incluye los libros, revistas y otros materiales impresos para uso en la biblioteca, 
lo que los identifica como un bien patrimonial cultural. Incluye a la familia 14030023 y 
14030024, la cual por motivos de extensión en la numeración se han abierto. 
Excluye a los libros y textos para uso de consulta del personal que labora en una entidad, 
como consumo. 
 
 

II. DETALLE TÉCNICO: 
 
Los materiales impresos son los que codifican la información mediante la utilización del 
lenguaje textual combinado con representaciones icónicas  
Los materiales impresos se diferencian de otros tipos de medios por el hecho de estar 
compuestos de hojas o pliegos (hechos, sobre todo de papel) sobre los que la información 
se presenta en hileras de caracteres o símbolos. A veces se intercala también material 
visual, entre las líneas.  
 
Entre los materiales o medios impresos más usados tenemos: 
 
1.-LIBRO 
 
Un libro es un trabajo escrito o impreso, producido y publicado como una unidad 
independiente, que suele tener una longitud de más de cincuenta páginas. A veces está 
compuesto exclusivamente de texto, y otras veces contiene una mezcla de elementos 
visuales y textuales. Los tipos de libros que pueden ser usados pedagógicamente son:  
a) Los libros de texto son el material impreso más importante y extendido en la enseñanza, 
escritos con una finalidad exclusivamente pedagógica. Son libros muy estructurados, en los 
que se presenta el contenido seleccionado y organizado en un nivel de elaboración 
pertinente a sus destinatarios junto con las actividades y ejercicios adecuados para el logro 
de objetivos de aprendizaje. 
b) Los libros de consulta. Este tipo de libros se elaboran no con la finalidad de ser leídos de 
principio a fin, sino como recursos o fuentes de consulta de una información específica. 
Contienen una gran cantidad de datos e informaciones  organizados de forma alfabética, 
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cronológica o por temas. Entre los mismos podemos destacar las enciclopedias, los 
diccionarios, los atlas, los libros de biografías, los manuales, los anuarios, etc. 
c) Los cuadernos de ejercicios y fichas de trabajo. Suelen ser complementarios de libros de 
texto, libros de consulta o de un paquete multimedia. Están diseñados para ofrecer una serie 
de actividades con el fin de desarrollar ciertas habilidades prácticas. Suelen estar muy 
estructurados pudiendo incluir una serie de objetivos de aprendizaje, unas instrucciones 
para el usuario, la presentación de una serie de ejercicios y actividades, e incluso pruebas 
para la autoevaluación del alumno. 
d) Los libros ilustrados. En estos libros el material visual y el textual tienen una importancia 
similar. Pueden ser de 2 tipos: Los libros de imágenes que presentan ilustraciones en casi 
todas sus páginas siendo el texto un complemento de la misma.  Los libros de cuento con 
imágenes. Son libros para iniciar a los más jóvenes en la lectura y la literatura infantil.  
e) Libros diversos es el conjunto de publicaciones en forma de libro que se pueden 
encontrar en el mercado y que no han sido escritos con una finalidad educativa o de 
consulta.  
 
2. FOLLETOS 
 
Se entiende por folletos todas aquellas publicaciones independientes, generalmente sin 
encuadernar que suelen tener menos de cincuenta páginas. Estas publicaciones pueden ser 
individuales o en serie. Su formato, tamaño, extensión y temática es muy diverso. El origen y 
editores de los mismos también son variados: organismos oficiales, empresas privadas, 
organizaciones sociales, políticas, sindicales, científicas, asociaciones de diverso tipo 
(culturales, deportivas, recreativas, profesionales), etc. 
Entre sus características se pueden destacar que son económicos, están muy actualizados 
y que tratan o presentan información sobre temas muy concretos que difícilmente se puede 
encontrar en los libros. 
 
3. PUBLICACIONES PERIÓDICAS 
 
Son aquellas que aparecen de forma regular: diarios, periódicos o revistas. Destacan las 
publicaciones de información general, la prensa especializada y las publicaciones locales. 
Se caracterizan entre otras cosas por:  
-Ofrecer una información actualizada 
-Ser publicaciones en curso, no unitarias, de carácter acumulativo y duración indefinida 
-Incluir los más diversos contenidos 
-Contar con una amplia y rápida difusión 
-Tener una gran facilidad de acceso 
 
 
4. CÓMICS 
 
El cómic o tebeo es una historia en imágenes secuenciales ligadas por un texto (en forma de 
diálogos, de onomatopeyas, de comentarios, de ruidos, etc.) publicadas en episodios o bien 
como una historia completa. Se caracteriza, como acabamos de indicar, por ser un material 
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impreso en el que se cuenta una historia mediante la combinación de códigos icónicos con 
textuales, siendo la imagen secuenciada el elemento simbólico predominante. 
                  
 

                                    MATERIALES IMPRESOS 

                         
 

 
III. DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM 

 
a.- ATRIBUTOS BÁSICOS: 
 
Descripción Atributo básico 
LIBRO 
FOLLETO 
REVISTA 
DIARIO 
COMICS 

 
Título de la obra 

 
 
b.- ATRIBUTOS COMPLEMENTARIOS: 
 
Descripción Atributo complementario 
LIBRO 
FOLLETO 
REVISTA 
DIARIO 
COMICS 

Tomo 
Volumen 
Parte 
Autor (si existe otro título igual y 
se trata de dos libros diferentes) 

 
 

IV. DEFINICIÓN DEL ESTÁNDAR EN LA DESCRIPCIÓN 
 
La familia 14030001, 14030023 y 14030024 LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS 
quedaría estandarizada de la siguiente manera: 

 
LIBRO-FOLLETO-REVISTA-DIARIO-COMICS xx aa yy  

 
Siendo xx título de la obra 
 
Título propiamente dicho: Transcríbalo tal como parece en la fuente principal de Información, 
anteponiendo o no la palabra LIBRO según sea el caso. 
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Para la descripción de los libros, en el caso de las Normas Técnicas Peruanas, se colocará 
NTP, el número de la norma y el nombre general de la norma. En el caso de las normas 
ISO, irá ISO, el número y el nombre general. No se antepondrá en la descripción la palabra 
LIBRO 
Por ejemplo: 

NTP 011.005:2009 PLATANOS 

ISO 5841-3 2000 IMPLANTS FOR SURGERY 

En el caso de los cuadernos de trabajo, libros, etc. de educación y enseñanza, se debe 
indicar la descripción tal cual aparece en la tapa. Por ejemplo: 

 
CUADERNO DE TRABAJO LOGICO MATEMATICA 4º GRADO PRIMARIA 

En el caso de los diccionarios de idiomas se separara mediante un guión (-) los distintos 
idiomas y mediante un barra (/) la versión inversa. 
Por Ejemplo:  
 

DICCIONARIO INGLES - ESPAÑOL / ESPAÑOL – INGLES 
 

En caso figure el nombre de la editorial en el título del libro, respetar el título original de la 
obra, lo mismo vale cuando se especifica el tipo de presentación (pocket o de bolsillo) 
Por Ejemplo:  

 

           COLLINS POCKET DICCIONARIO ESPAÑOL / ALEMÁN  

OCEANO PRACTICO DICCIONARIO INGLES / ESPAÑOL      

           DICCIONARIO DE BOLSILLO INGLES-ESPAÑOL/ESPAÑOL-INGLES  
 
Si el título propiamente dicho incluye una mención de responsabilidad o el nombre del editor, 
etc., y esta mención forma parte integral del título, transcríbalo tal cual. 
Por ejemplo: 
 

LIBRO HARRISON PRINCIPIOS DE MEDICINA INTERNA 
 
 

Si el título tiene símbolos que no pueden ser transcritos, deben ser reemplazados por una 
descripción del catalogador encerrada entre corchetes cuadrados. 
Por ejemplo:  
 

LIBRO I  THE FOOD 
LIBRO I [LOVE] THE FOOD 
 

Si el título consiste solamente, en el nombre de una persona o entidad, dar esto como título 
propiamente dicho. 
Por ejemplo: 
 

http://www.bing.com/images/search?q=corazon+imagenes&id=D8A0BF3E09A192FF965F7C21A9E98574A410F297&FORM=IQFRBA#view=detail&id=B945311F0097F7247E1263EC9ADC7E35BBA6A121&selectedIndex=1
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LIBRO CONFERENCIA NACIONAL DE ENERGÍA 
LIBRO PICASSO 
 

Si el título propiamente dicho incluye letras separadas o iniciales sin puntos entre ellas, 
registre estas letras sin espacio entre ellas. Si las letras o iniciales están separadas por 
puntos, regístrelas con los puntos, pero sin espacio entre ellas 
Por ejemplo: 

LIBRO ALA RULES FOR FILING CATALOG CARDS 
LIBRO T.U.E.I. OCCASIONAL PAPERS IN INDUSTRIAL RALATIONS 
 

Si el título propiamente dicho aparece en dos o más lenguas: 
Registre el que esté en la lengua principal de la obra, de acuerdo con la lengua o escritura 
del texto, si no puede aplicar este criterio: 
Escoja el título según el orden o el arreglo en que aparezcan en la portada; registre los otros 
como paralelos, precedidos por un signo = 
Por ejemplo:  

DICCIONARIO INGLÉS-ESPAÑOL = ENGLISH-SPANISH DICTIONARY 
 
Los subtítulos se transcriben tal como aparecen en portada y en el orden que aparecen, 
separados por dos puntos espacio (: ) 

 
LIBRO EL CUERPO HUMANO: DESAFÍO CIENTÍFICO 
 

Si la información adicional al título incluye mención de responsabilidad, o publicador, etc. 
Como parte de ella, regístrelo tal cual. 
Por ejemplo: 
 

LIBRO AUTOMATIZACIÓN DE BIBLIOTECAS: RESUMENES DE LA V 
CONFERENCIA DE BIBLIOTECARIOS DE CHILE 

 
Cuando el libro-folleto-revista-diario viene junto con un disco compacto se agrega la escrita 
“INCLUYE CD” o “+ CD según se especifique en el título original. La utilización de los 

paréntesis ( ) o guión - se da cuando se quiere delimitar elementos incidentales o 
aclaratorios intercalados en un enunciado. Se escriben pegados a la primera letra y última 
de la palabra u oración a la cual encierran y están separados por un espacio del elemento 
que lo anteceden o los sigue. El signo más + al igual que la conjunción con, además de su 
significado primario de adición pueden ser usados cuando se quiere enfatizar o resaltar 
positivamente un enunciado, elemento o característica determinada. 
En catalogación hemos adoptado la denominación “+ CD” 
Por ejemplo: 
 

DICCIONARIO INGLES-ESPAÑOL/ESPAÑOL-INGLES INCLUYE CD 
LIBRO PROBLEMAS DE APRENDIZAJE (INCLUYE CD) 
LIBRO TRANSTORNOS DE LENGUAJE + CD 

 

Siendo aa en caso sea una colección o tenga más de una parte: tomo, volumen, 
parte. 
 
Por ejemplo, si comprende el tomo I y II se colocará de la siguiente manera: 
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LIBRO CONSTITUCION COMENTADA TOMO 1 - 2 
 
En estos casos la indicación tomo, parte, volumen (vol.) se expresa luego del título en 
números (arábigos). En caso se mencione la totalidad de los partes de la obra, se ingresará 
la palabra tomo, vol. parte 1, el guión y el último número de la publicación. Por ejemplo: 
 

LIBRO LAS MORADAS TOMO 1- 6 
 

En el caso de presentarse títulos paralelos estos se registran en el orden indicado por su 
secuencia, o por su arreglo en la fuente de información. Si no hay título en español y el título 
paralelo está en inglés, francés, alemán, o cualquier otra lengua que use el alfabeto latino 
Registre los subtítulos precedidos por un signo dos puntos (:) 
Por ejemplo: 

EL CUERPO HUMANO: THE HUMAN BODY 
 
Siendo yy en caso haya más de dos títulos iguales se menciona el autor. 
 

LIBRO BIOESTADISTICA. AUTOR AUGUSTO CELIS 
LIBRO BIOESTADISTICA. AUTOR SERGIO RIUS 
 

Se antepondrá la palabra AUTOR después del título de la obra seguida de un punto, 
indicando el nombre y apellido del autor como aparece en la tapa del libro. 
 

V. OBSERVACIONES 
 
En caso de ítems en otro idioma se ingresan en el idioma de origen anteponiendo la escrita 
LIBRO, REVISTA o lo que corresponda. 

 
VI. BIBLIOGRAFIA 

 
http://www.slideshare.net/kareensa/materiales-impresos-libro-revista-y-periodico 
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?csnumber=36563 
http://www.tex-tipografia.com/archive/bibliografia-iso.pdf 
http://www.duoc.cl/biblioteca/sites/default/files/manual_rcaa_catalogacion_marc.pdf 
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/8/cd_2013/m1_5/documentos_impresos.ht
ml 
 
FOTOS DE REFERENCIA 

                                       
 

Lima, 8 de julio de 2014 

Complementado el 1 de agosto de 2016 

http://www.slideshare.net/kareensa/materiales-impresos-libro-revista-y-periodico
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?csnumber=36563
http://www.tex-tipografia.com/archive/bibliografia-iso.pdf
http://www.duoc.cl/biblioteca/sites/default/files/manual_rcaa_catalogacion_marc.pdf
https://www.google.com.pe/url?q=http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_de_Montserrat&sa=U&ei=yfwZU5D5CY_PrQfE4oCQDA&ved=0CCsQ9QEwAA&usg=AFQjCNFETMABMNPoQwSHwLEmgQb2ytsG4Q
http://1.bp.blogspot.com/-jtttz9V618M/Uai23lbDz_I/AAAAAAAABgM/CjdszNLcTI8/s1600/Biblioteca+Personal+a%C3%B1os+70's.jpg

