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INTRODUCCIÚN 

lNTRODUCClON A lAS ISBD(CR) 

La revisión de la norma ISBD(S) de la lFLA fue una tarea divertida y 
estimulante. Es indudable que había llegado el momento de actualizar la 
norma existente, nacida en 1988, dados los grandes avances en la difusión y 
producció n electrón ica de las publicaciones seriadas. Revisar la norma para 
tener en cuenta la descripció n de un número creciente de publicacio nes no 
tradicionales, rales como los recursos web. era una tarea desalentadora en sí 
misma. Sin embargo, y dado que se estaban revisando Otras normas debido 
a la necesidad de acomodar los recursos electrónicos, parecía que había lle
gado el momento de trabajar con estas otf aS comunidades de normas y tra
tar de desarrollar una no rma descriptiva para publicaciones seriadas de forma 
armonizada. Y este objetivo se ha conseguido en gran medida. ¡Qué ocasió n 
hiStórica' La ISBD(S) , la Red ISSN y la comunidad AACR trabajaron de 
forma conjunta para armonizar las diferencias existentes entre las tres normas 
y añadir nuevas y convenidas características a las normas. 

Ya desde !a primera reu nión del Grupo de Trabajo de las ISBD(S) en 
Amsterdam durante el congreso anual de la 1 FLA de 1998, el objetivo esta
ba claro: revisar la norma ISBD(S) para tener en cuenta los nuevos desarro
llos en las publicaciones seriadas, al mismo tiempo que buscar la armo niza
ció n de los cambios con las comunidades ISS y AACR. Los objetivos eran 
muy ambiciosos, y la labor de revisió n llevó más de tres años hasta que se 
com pletó. 
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IsaD (CR): Descripción Bibliográfica Internaciolllll NormaliZlldll ... 

Es importante señalar los grandes cambios que ha sufrido la norma 
ISBD(S), cambios revolucionarios en su naturaleza. Se amplió el alcance de la 
norma para incluir recursos continuados de todo tipo, no sólo tipos seriados de 
publicaciones, sino también publicaciones que son integradoras por naturale
za, tales como sitios \Veb. Ello dio por resultado el cambio de nombre de la 
norma, que pasó a denominarse Descripción Bibliográfica Internacional 
Normalizada de Publicaciones Seriadas y Otros Recursos Continuados, o 
ISBD(CR). OtrO cambio importante de mencionar es la liSta revisada de ins
trucciones relativas a cambios de título. Los catalogadores de publicaciones 
seriadas y los usuarios de estas publicaciones saben lo difícil que resulta con
trolar bibliográficamente los diStintos canlbios de título de una misma publi
cación. Esperamos sinceramente que estas instrucciones revisadas sean más 
fáciles de aplicar y reduzcan el número de cambios de título necesario. Además 
las dos comunidades ISSN y AACR están de acuerdo con esta liSta, lo que dará 
por resultado que catalogadores y usuarios no tengan que enfrentarse a prácti
cas diferentes a la hora de describir el mismo título de una publicación seriada. 
Como en todas las normas de IFlA, se ha reforzado el aspecto internacional 
de las nuevas ISBD(CR) incluyendo muchos ejemplos de diStintos países. 

Las nuevas ISBD(CR) son consiStentes con las características de "opcio
nalidad" descritas en los Requisitos Funcionales de los Registros Bibliográficos 
(FRBR). L"l inclusión de ciertos daros se considera "obligaroria" en rodas los 
casos, y en otros casos se considera "obl.igaroria" cuando esos daros sean nece
sarios para la identificación de la publicación que se describe o cllando se con
sideren importantes para los usuarios de una bibliografía o catálogo. Para faci
litar la aplicación de las prácticas que se estipulan , las ISBD(CR), al igual que 
el resto de las ISBD, consideran opcionales algunos datos, es decir, la agencia 
catalogadora puede optar por incluir o no esos elementos. El esquema que se 
proporciona en el párrafo 0.3 muestra cuáles son los elementos opcionales. En 
mngún caso un elemenro obligatorio en las FRBR es opcional en las 
ISBD(CR). 

Los miembros del G rupo de Trabajo de las ISBD (S) de la IFLA repre
sencaban a 14 países. Además, en IFLANET circularon borradores de la 
norma para permitir que cualquier persona interesada pudiera hacer comen-
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carias. Y recibimos muchos. Los miembros del grupo de nabajo se dedica
ron a la carea de discutir y aprobar las distin tas revisiones del texto. 

Desearía dar las gracias sinceramente a tOdos los miembros del grupo de 
nabajo, fueran miembros, personas de apoyo o miembros correspondientes. 
Todos trabajaron de forma muy dura, las negociaciones fueron difíciles, 
pero siempre se alcanzó amablemente el consenso. 

Debo mencionar expresamente el trabaj o de algunas personas, que exce
dió a sus obligaciones. En primer lugar, el ediror del texro fue Edward 
Swanson , quien desde el principio se ocupó del original del texto y se ase
guró de que fueran anotados e incorporados todos los comentarios y cam
bios. Ser ediror exige numerosas habilidades y mucha paciencia, y Edward 
se enfrentó al reto. D esearía reconocer también la contribución de John 
Byrum, el Presidente del Grupo de Revisión de las [SBD, quien nos aseso
ró sabiamente respecto al proceso de revisión de las ISBD por parte de 
IFLA. Y, finalmente, quiero expresar mi agradecimiento a Margaret Stewart 
y a Denise Lim de la Biblioteca Nacional de Canadá, quienes leyeron y rele
yeron el texto e hicieron sugerencias muy útiles para su mejora. 

La menro el fa llecimienro de Zlata Dimec, en febrero de 2002, que hizo 
un excelente trabajo. Zlata era conocida por plantear cuest iones de prueba, 
y nos mantuvo a todos por el buen camino al asegurarse de que la norma 
resolvía las necesidades de todos los usarios del mundo. Echaremos de 
menos su profesionalidad y sus cual idades personales como amiga y como 
colega de la comunidad [FLA. 

Además de los miembros del grupo de trabajo, me gustaría mencionar 
también el excelente trabajo realizado por Jim Cole, de la Universidad Estatal 
de Iowa, al revisar con una mirada nueva y experta el borrador final del texto. 
A pesar del continuo nabajo de revisión desarrollado por los miembros del 
grupo de trabajo, Jim descubrió y corrigió algunas anomalías del texro. 

La nueva norma [SBD se integrará dentro de la famil ia de las [SBD, y es 
consistente con la ISBD(M) revisada y con las provisiones de los Requisiros 
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Funcionales para Registros Bibliográficos. Me gustaría agradecer a los miem
bros del Grupo de Revisión de las ISBD, en particular a Dorothy McGarry, su 
comprobación de que el rexto de ISBD(C R) fuera compatible con la 
ISBD(M) revisada. 

El trabajo internacional de normalización exige no sólo la ded icación y el 
dempo voluntario de los miembros del grupo de trabajo, si no que también 
precisa financiación para las reun iones dd grupo. La Sección de Catalogación 
y la D ivisión de Control Bibiiográfico de la lFLA han apoyado esre trabajo, 
al mismo riempo que han proporcionado fondos para asegurar que rodos los 
miembros del grupo de trabajo pudieran asistir a las reuniones. independien
temente del lugar de donde procedían. También me gustaría expresar mi 
agradeci miento a la U.S. Narional Comm.ission on Libraries and Information 
Science por la financiación presrada al trabajo del grupo. En particular, los 
fondos de C LIS permitieron que se celebrara en Washington, en noviem
bre de 2000. una reunión de expertos en seriadas. En esta reunión. que se 
prolongó durante dos días, se reunieron representantes de las comunidades 
ISBD(C R), ISSN y AACR para resolver las diferencias surgidas en los tres 
conjuntos de reglas de descripción de publicaciones seriadas. La cooperación 
fue excelente, y desearía agradecer a An n Hurhwairc, Presidenta del Joint 
Sreering Committee for AAC R, y a Fran~oise Pellé, Di rectora de la Red 
ISSN. por su continua dedicación a la causa de armonización de las normas. 
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JNTItODUCCION A LAS ISBD(S): D ESCRIPCION BIBLlOGRAfICA INTERNACIONAL 
NORMAUZADA PARA PUBLICACIONES SERlADAS. EDICION REVISADA. 1988 

La Descri pción Bibliográfica Internacional No rmalizada tiene su origen 
en una resol ució n de la Reunió n Internacio nal de Expertos en 
Catalogación, organizada por el Comité de Catalogació n de la IFLA, que se 
celebró en Copenhague en 1969; en dicha resolución se recomendaba esta
blecer la normalización en la forma y contenido de la descripción biblio
gráfi ca l . La D escripción Bibliográfi ca Internacional N ormalizada para 
Publ icaciones Monográficas fue la primera de las ¡SBD redactadas confo r
me a dicha resolución. El primer texro de la ISBD(M) se publicó en 197 1 
C0 l11 0 un conjunto de recomendaciones. AJ mismo tiempo, la Sección de 
Publ icaciones Seriadas de la IFLA esraba [[abajando en un proyecto de 
homogeneización de la catalogación de este tipo de publicaciones. En 197 1, 
los comi tés de Catalogación y de Publicaciones Setiadas de la IFLA consti
tuyeron un Grupo de trabaj o al que se encomendó la elaboración del borra
dor de una ¡SBD para publicaciones seriadas. En 1974 apareció publicada 
la primera ISBD(S) como recomendaciones de dicho G ru po de [[abajo. En 
la redacción de estas recomendaciones se tuvo en cuenta el Sistema 
Internacional de Daros sobte Publicaciones Seriadas (ISD S) y sus Cuide/ines 
jor ¡SDS (1 973), elaboradas para que las apl icasen los Cen[[os N acionales 
que constituyen la red internacional para el registro y control de las publi
caciones seriadas. La aplicación de las recomendaciones para una ISBD(S) 
dio lugar a diversos comentarios que apuntaban la necesidad de continuar 
el [[abajo iniciado, presrando una mayor atención alISO S y, en 1975, tuvO 
lugar en París una Reunión de Revisión de las ISBD(S). 

En agosro de 1975, el Co mité Direcrivo Conjunro para la Rovisión de 
las Reglas de Catalogación Angloamerican as (AACR) propuso al Comité de 
Catalogación de la IFLA que se desarro llase una descripción bibliográfica 
internacional normalizada general , común para todo tipo de materiales y, en 
1977, se publicó la ISBD(G). El rrabajo sobre la ISBD(S) tuvo en cuenta 
es ta obra y la "primera edición normalizada" de la ISBD(S), publicada en 
1977, se ajustaba a la es[[uctura de la ISBD(G) y era absolutamente com
patible con sus requisiros. 
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Durante el Congreso Mundial de la IFLA, celebrado en Bruselas en 
agostO de 1977, la Comisión Petmanente de la Sección de Catalogación 
de la IFLA adoptó importantes decisiones en cuanto al programa ISBD. 
Se aco rdó que [Odos los tex[Os ISBD tendrían vigencia durante un perio
do de cinco años, pasado el cual se consideraría la revisión de rodos los 
tex[Os o de alguno en particular. Consecuentemente, la IFLA creó un 
Com ité para la Revisión de la ISBD , que se reunió en Londres durante 
los días 10-11 de agosto de 1981. Se establecieron los planes para anali
zar y revisar, si fuera necesario, las cuatro ISBD existentes: ISB D (CM), 
ISBD(NBM), ISBD(S) - tOdas ellas publicadas en 1977- e ISBD(M) 
-cuya última edición había sido publicada en 1978-. Para cada ISBD se 
designó un Grupo de trabajo, cuyos respectivos presidentes fueron selec
cionados de entre los miem bros del Co mité para la Revisión de la ISBD. 
Varios años de experiencia habían revelado que las cuatro ISBD eran muy 
consultadas (como norma-fuente para la elaboración de las reglas de cata
logación) y también bastante apl icadas (como suced ía en el caso de los 
países que carecían de reglas nacionales de catalogación). Esta experien
cia práctica con los tex[Os proporcionó gran cantidad de ideas valiosas 
para su desarrollo posterior e iden tificó las siguientes líneas prioritarias 
de acción: 

l. Aclarar la redacción y consegui r una consistencia en las definicio-
nes y explicaciones; 

2. Compatibilizar las ISBD con alfabetOs no latinos; 
3. Estudiar la utilización del signo "igual"; 
4. Incluir más y mejores ejem plos; 
5. Tomar en consideración los comentarios sobre la ISBD(NBM), 

especialmente los de LASA e lAML. 

La necesidad de conseguir una mayor consistencia como acción priori
taria surgió del hecho de que los difetentes textOs habían sido elaborados 
por separado y, por tan[O, se hacía necesario armon izar su redacción, la 
inclusión de especificaciones, etc , con disposiciones idénticas en los cuatro 
textos en la medida en que lo permitiesen las características concretas de las 
cuatro diferentes clases de material. 
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Al hacerse evidente que la armonización anteriormente mencionada 
supondría un mayor esfuerzo , la Oficina Internacional para el CBU de la 
IFLA elaboró unas directrices editoriales con el fin de dirigir dicha tarea. En 
1983 tuVO lugar, de nuevo en Londres, durante los días 19-21 de eneto, la 
2' Reunión del Comité para la Revisión de las ISBD y poco después se 
enviaron por correo los primeros borradores revisados. estableciendo un 
plazo para su estudio que abarcaba desde el 31 de julio de 1983 hasta el 3 1 
de enero de 1984. Se recibieron comentarios de profesionales e inst itucio
nes de todo el mundo que proporcionaron muchas ideas útiles a los Grupos 
de trabajo, que continuaban realizando las revisiones necesarias. 

El Presidente de los Grupos de trabajo presentó un segundo borrador 
de los cuatro textos revisados que tenía en cuenta todos estos comencarios y 
sugerencias, y posteriormente apareció un tercero, elaborado por personal 
de la Library of Congress, a partir de una comparación armonizadora de los 
cuatro textos. Este tercer borrador fue remitido al Presidente, que lo estu
dió, realizó las correcciones necesarias e indicó los problemas que aún que
daban pendientes. Finalmente, tras la consulta a los cuatro presidentes y a 
Barbara Jover (UBC Programme Omcer) se resolvieron todos los problemas 
y se redactó un texto definitivo. Todo este trabajo, desde el inicio de los pri
meros borradores, supuso más tiempo y esfuerzo del calculado en los planes 
form ulados en 1981 y 1983. Queremos mostrar nuestro agradecimiento a 
todos aquellos que aportaron sus comentarios a los borradores o que nos 
fueron muy útiles como asesores informales. Debemos agradecer de mane
ra muy especial a Barbara Jover y al personal de la Library of Congress todo 
el trabajo realizado sobre los textos a fin de asegurar la coordinación yexac
to cumplimiento de las decisiones adoptadas. 

La lSBD(S) incluye un índice y tres apéndices. El primer apéndice pro
porciona una disposición generalmente normalizada de la técnica especial 
de la descripción a va rios niveles. El segundo apéndice relleja el trabajo rea
lizado, citado anteriormeme, para satisfacer las necesidades específicas de los 
que trabajan con publicaciones orientales, dando unas pautas generales para 
la transcripció n de la escritura trazada en parte de derecha a izquierda y en 
parre de izquierda a derecha. El último apéndice contiene ejemplos que 
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mues"an el resultado de aplicar las especificaciones ISBO a todas las áreas 
de un registro. 

La ISBO(S) revisada cumple efectivamente con uno de los objetivos 
principales del ptoceso de revisión, es decir, la compatibilidad no sólo con 
los Otros textos ISBO sino también con la revisión de las Guidelines for 
ISDS, publicadas en 1983 como ISDS Manual. (La resolución de la Junta 
de Gobierno ISOS, en b Asamblea general celebrada en París en 1982, soli· 
citaba la compati bilidad entre la ISBD (S) yel ISDS Mamuzt) . 

Esta nueva edición de la ISBO(S) ha sido aprobada por las Secciones de 
Catalogación y de Publicaciones Seriadas de la IFLA. 

14 

Washington, DC y Budapest 
Febrero 1987 

Lucia J. Rather, Presidente 
Comité para la Revisión ISBO 
Judith Szilvássy, Presidente 
Grupo de " abajo de la ISBD(S) 
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o NOTAS PRELIMINARES 

0.1 ALCANCE, OBJETIVO Y USO 

0.1.1 Alcance 

La Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada para 
Publicaciones Seriadas y Otros Recursos Continuados -denominada a par
tir de ahora ISBD(CR)- especifica los requisitos necesarios para la descrip
ción e identificación de dichos recursos bibliográficos, asigna un orden a los 
elementos de la descripción y establece un sistema de puntuación para la 
misma. Sus disposiciones se refieren en primer lugar a los registros biblio
gráficos producidos por las agencias bibliográficas nacionales y, en segundo 
lugar, a los registros bibliográficos de otras agencias catalográficas, bien sea 
de forma impresa o legible por ordenador. 

Los recursos continuados consisten en recursos bibliográficos que se 
editan a lo largo del tiempo sin conclusión predeterminada. Los recursos 
continuados incluyen publicaciones seriadas y recursos integrables ininte
rrumpidos. Mientras que las publicaciones seriadas se editan en una suce
sión de fascículos O panes separadas, los recursos integrables se añaden o 
cambian mediante actualizaciones que no permanecen separadas, sino que 
se integran en un todo. A efectos de catalogación, los recursos continuados 
se tratan de dos maneras en las ISBD (CR), según sea su forma de edición. 

Se catalogan también utilizando las reglas de recursos continuados los 
recursos bibliográficos editados en fascículos o partes sucesivas que tienen 
numeración, y que participan de otras características de una publicación 
seriada (por ejemplo, frecuencia en el título), pero cuya duración es limita
da (por ejemplo, el boletín de un evento). De forma similar, las reproduc
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ISBD(CR) es una de las ISBD ya publicadas; las res tames cubren publi
caciones monográficas (ISBD(M) ), monografías an teriores a 180 1 
(ISBD(A)), m ÚS Ica impresa (IS BD (PM)), materi al cartográfico 
(ISBDCM)), material no librario (IS BD(NBM)) y recursos electrónicos 
(ISBD(ER)). Todas las ¡SBD se basan en la ISBD general (ISBD(G)) (véase 
esquema comparativo en 0.3) . 

Cada TSBD está diseñada para incorporar un conjunro coherente de 
disposiciones respecro al tipo de recurso bibliográfico al que se aplica, aun
que no existe ninguna intenció n de hacerlas excl usivas. En ocasiones, cuan
do el ejemplar a describi r posea características reseñadas en otras ISBD , los 
usuarios tendrán que consultar la ISBD respectiva. Así por ejemplo, las 
publicaciones seriadas sobre materiales especiales se describirán de acuerdo 
con la TSBD(C R), excepto en lo relativo al elememo 1.2, Designación gene
ral de material , al área S, Descripción fís ica y. en algunos casos, a parte del 
área 3, Área específica del material (o ti po de publicación). Las reglas para 
este elemenro y estas áreas se ind ican en las ISB D monográficas: 
ISBD (NBM) , ISBD(CM), etc. Ciertos tipos de recursos cominuados se 
describi rán mediante la combinación de distintos tipos de ISBD; por ejem
plo, en el caso de un mapa seriado se combinarán las áreas 3 de ISBD(CM) 
e ISBD(CR) . 

0.1.2 Objetivo 

El principal objetivo de las ¡SBD es proporcionar especificaciones para 
lUla catalogación descriptiva compatible en rodo el mundo al objeto de faci
litar el intercambio internacional de registros bi bliográficos entre las agen
cias bibliográficas nacionales y la comun idad internacional bibliotecaria y 
de información. Mediante la especificación de los elementos que compren
de una descripción bi bliográfica, la prescripción del orden en la presema
ción de estos elementos y de la pun tuación que los delimita, las ¡SBD aspi
ran a (a) poder intercambiar los registros producidos por diferentes fuentes, 
de manera que los elaborados en un país sean asimilados fácilmen te en los 
catálogos o en listas bibliográfi cas de otros países; (b) fac il itar la inrerpreta-
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ción de estos registros frente a barreras lingüísticas, de modo que registros 
producidos por usuarios de una lengua puedan ser reconocidos por usuarios 
de otra. y (e) facili tar la conversión de los regist ros bibliográficos a soporte 
legible por ordenador. 

0.1.3 Uso 

Las ISBD proporcio nan las especificaciones necesarias para abarcar la 
máxi ma cantidad de información descriptiva requerida por distin tas activi
dades bibliográfi cas. y por consiguiente incluyen elementos que son esen
ciaJes para una o varias de las actividades mencionadas. pero no necesaria
mente para todas ellas. 

Se recomienda que. en cada país. sea la agencia bibliográfica nacional la 
que. al aceptar la responsabilidad de crear e! registro definitivo para cada 
recurso bibliográfi co aparecido en dicho país, elabore la descripción defini
tiva que con tenga todos los elementos obligatorios tecogidos en las ISBD 
pertinentes, en la medida en que la información sea aplicable al recurso 
bibliográfi co que se describa. Se recomienda que esta práCtica sea seguida 
también por bibliotecas que compartan datos bibliográficos entre ellas. 

Algunos elementos se consideran obligatorios en todas las situacio nes 
(lo que se expresa en e! texto como "se indica" o "indican") ; otros elemen
tos son obligatorios en ciertas ocasiones (expresado en e! texto como "se 
indica" o "indican" en relación con una situación "necesaria para la identi
fi cación o considerado impo rtante para los usuarios del catálogo") . C uando 
la situación no sea aplicable. e! uso de! elemento es opcional. Otros ele
mentos son opcionales en todos los casos (expresado en e! texto mediante el 
uso de "opcional" o "puede"), y la información relativa a dichos elementos 
puede ser incluida u omitida a discreción de la agencia. 

La libertad de las demás organizaciones catalogadoras es mayor, ya que 
no tienen que proporcionar el registro definiti vo para el in tercambio inter
nacional. A la hora de elaborar sus propios registros pueden seleccionar los 
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elementos de las ISSD que van a incluir, siempre que se transcriban en el 
orden y con la puntuación prescritos en la ISBD pertinente. 

La descripción ISBD fo rma parte de un registro bibliográfico complero 
y normalmente no se urilíza por sí sola. Los demás elementos que configu
ran un regisu o bibliográfico completo, rales como encabezamieoros o mate
rias, no están incluidos en las especificaciones de las ISBD. Normalmente 
son las reglas de catalogación las que contienen las normas relativas a dichos 
elemenros. 

La ISBD(CR) no proporciona info rmación relativa a una colección par
ticular (localización de materiales. registro de fon dos. etc.) . Dicha informa
ción es de carácter local y se puede añadir a la descripción general. 

Las referencias acerca de variaciones del tíruJo propiamente dicho u 
otras referencias que pueden ser necesarias en el código nacional de catalo
gación no constituyen parte de la descripción bibliográfica de los recursos 
continuados. y no se especifican en la ISBD(CR). Sin embargo. pueden ser 
indispensables en catálogos y bibliografías. 

0.1.3.1 Relación entre ISBD(CR) e ISSN 

El registro ISSN difiere del ISBD(CR) en que está concebido para iden
ti ficar un recurso contin uado, no para describi rlo . A este fin se construye un 
título clave que se utiliza junto al ISSN. N úmero Intern acional 
Normalizado de Publicaciones Seriadas (véanse las definiciones en 0.2) . Los 
elementos del registro ISBD (CR) y los del registro ISSN son compatibles. 
En 0.3.3 se ofrece una lista que muestra los elementos ISBD(CR) más 
importantes y su relación con los elementos del registro ISSN. 

Para cierras funciones bibliotecarias, muchas bibliotecas pueden obte
ner un registro breve y autorizado de un recurso continuado del ISSN 
Register. 
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0.2 D EFINICIO NES 

A conti nuación se definen aquellos términos utilizados en la lSBD(CR) 
con un significado especial o con uno de los utilizados en el uso general. 
También se han definido algunos términos en su sentido bibliográfico habitual. 

Absorción 

Acrónimo 

AntetÍtulo 

Área 

Cabecera 

Colofón 

Cubierta 

Descripción 
bibliográfica 

Incorporación de uno o más recursos continuados en 
otro, perdiendo generalmente los recursos absorbidos 
sus rasgos específicos. 

Palabra formada por la letra o letras iniciales de cada una 
de las partes sucesivas o ptincipales y/o cada una de las 
palabras sucesivas o principales de un término compuesto, 
tal como una entidad o un tÍtulo. (Véase además Siglas). 

Información complementaria del título que introduce 
al título propiamente dicho, y que aparece delante de 
éste en la portada o susti tuto de porrada. 

Sección principal de la descripción bibliográfica que 
comprende daros de una categoría concreta o de un 
conjunro de categorías. 

Véanse Mancheta, Título de la cabecera. 

Mención, situada normalmente al final del recurso 
bibliográfico, que proporciona información acerca de la 
edición o impresión, y en algunos casos, otra informa
ción bibliográfica, incluyendo el tÍtulo. 

Envoltura exterior de Wl recurso bibliográfico. de cual
quier material. 

Conjunto de daros bibliográficos que describen e iden
tifican un recurso bibliográfico. 
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Descripción 
en varios niveles 

D esignación 
de sección 

D esignación 
de subserie 

Designación de 
título dependiente 

Designación 
específica de 
material 

Designación 
general de material 

Edición 
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Método de descripció n bibliográfica basado en la d ivi
sión de la in formación descriptiva en dos o más niveles. 
El primer nivel contiene la información común al 
recurso bibli ográfi co en su co njunto o al prin
cipal . El segundo nivel y los siguiem es reflejan la infor
mación reIar j'/a a panes, seccio nes, subseries. erc. 

Numeración que sigue al título común , y que sola o 
unida al t ítulo de sección, sirve para distinguir una 
parte de un grupo de recursos bibliográfi cos relaciona
dos que tienen un títu lo común. (Véase además 
D esignación de subserie) . 

Numeración que sigue al título de la serie principal que 
puede apa recer independiente o asociado al tírulo de la 
subserie. (Véase además Designación de sección). 

N umeració n que por sí sola o en unión de un título 
dependiente sirve para diferenciar una publicación de 
entre dos o más recursos continuados relacionados que 
tienen un título común. (Véanse además Designación 
de sección, D esignació n de subserie) . 

T érmino que ind ica la clase específica del material al 
que pertenece un recurso bibliográfico. 

T érmino q ue indica, de forma general , el t ipo de mate
rial al que pertenece el recurso bibliográfico. 

Todos los ejemplares de un recu rso bibliográfi co produ
cidos sustancialmente desde el mismo original y edita
dos por la misma agencia o grupo de agencias o por una 
persona, bien sea por COntacto d irecto o por métodos 
forográficos o de orro ripo. (Véase además Reimpresión 
facsímil). 
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Elemento 

Entidad 

Entidad editora 

Escisión 

FascícuJo 

Frecuencia 

Fuente de 
información 
prescrita 

Palabra, frase o grupo de caracteres que representa una 
unidad independiente de información bibliográfica y que 
forma pane de un área de la descripción bibliográfica. 

C ualquier organización O grupo de personas y/ u orga
nizaciones que se identifican por un nombre panicular. 
Se incl uyen grupos o acontecimientos ocasionales con 
una denominación, tales como reuniones, conferencias, 
congresos, ex pediciones, ex posicion es, fes ti vales y 
fer ias. 2 T ípicos ejemplos de en tidades son las asociacio
nes, instituciones, firmas comerciales, organizaciones 
no lucrativas, gob iernos, agencias gubernamentales, 
asociaciones rel igiosas y congresos. (Véase además 
Entidad edirora). 

Entidad bajo cuyos auspicios se puede edi tar un recur
so bibliográfico. La entidad puede o no ser responsable 
intelectual del recurso bibliográfico, y puede o no ser la 
encargada de publicarlo. 

Divis ión de un recurso continuado en dos o más recur
sos continuados nuevos e independientes. 

Cada una de las panes sucesivas de una publicación 
seriada; el término se uriliza para designar la unidad 
básica de una publicación seriada. 

(1) Intervalos de tiempo en los que se edita una publi
cación seriada, tales como diario, semanal , mensual o 
anual. (2) Intervalos en los que aparecen actualizaciones 
de recursos integrables. 

Fuente o fuentes de la que se debe tomar la información 
necesaria para cada ele.menro o área de la descripción 
bibliográfica. 
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Fusión 

Hoja suelta 

Hoja suelta 
actualizable 

Ilustración 

Información 
complementaria 
del título 

Inserto 
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Unión de dos o más recursos con tinuados para formar 
uno nuevo, perdiendo generalmente los dos fundidos 
su anterior iden tidad. 

Véase Hoja suelta acrualizable. 

Recurso integrable que consiste en uno o más volúme
nes base que se actualizan mediante páginas indepen
dientes que se insertan, eliminan y/o sustiruyen. 

Representación gráfica de tipo esquemático, pictórico o 
de otro tipo que aparece en el recurso bibliográfico. 

Palabra, frase o grupo de caracteres que aparece asocia
do al título propiamente dicho del recurso bibliográfi
co y subordinado a éste. La información complemen
taria del título también puede aparecer asociada y 
subordinada a otros títulos (por ejemplo, títul os para
lelos, títulos de obras individuales conten idas en la 
publicación, títu los en la mención de serie/subserie). 
L1. información complementaria sobre el título aclara, 
explica o completa el título al que se refiere; o ind ica 
el carácter, contenido, etc. del recurso bibliográfico o 
de la obra que contiene, o bien ind ica el motivo O la 
circunstancia para su publicación. El término incluye 
subtítulos y antetítulos, pero no las variantes de título 
(por ejempl o, los títu los del lomo, del co ntenedor, de 
la sobrecubierta. etc.) que aparecen en el recurso 
bibli ográfico pero no en la fuente de información 
prescrita . 

Recurso bibliográfico que se edita incluido dentro de 
OtTO, sea de forma suelta o fija, bien regular o irregular
mente. (Véanse además Material anejo, Título común, 
Título dependiente). 
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ISBN 
(Internacional 
Standard 
Book Number) 

ISSN 
(lnternational 
Standard 
Serial Number) 

Iteración 

Localizador 
uniforme 
del recurso 

Logotipo 

Mancheta 

Número Internacional No rmalizado para Libros. 
Número de diez cifras que incluye un díg ito de control 
y precedido del prefi jo alfabético rSBN. El ISB N iden
tifica la edición de una obra publicada por un editor 
concrero y es ílllico para esa edición. Lo asigna la agen
cia nacional ISBN y se basa en la norma ISO 2108. 

N úmero Internacional Normalizado de Publicaciones 
Seriadas. N úmero de ocho cifras que incluye un dígito 
de conrrol y precedido del prefijo alfabético rSSN. El 
ISSN, junto con el título clave, identifica de forma uní
voca el título de una determinada publicación seriada o 
de un recurso inregrable (véase rSSN Manual) . Lo asig
na la Red ISSN y se basa en la norma ISO 3297. 

Un caso del recurso integrable, bien sea ral y como se 
publicó por primera Ve:l o después de una actualización. 

Véase URL. 

Único tipo O grabado dispuesto junto a un término 
(como el nombre de un periódico, de una compañía, de 
una o rganizació n, erc.) y normalmente con un diseño 
estilizado o decorativo. 

Mención de título, propietarios. editores. erc. de un 
periódico o de una publicación periódica. Aunque su 
localizació n es variable, en el caso de los peri ódicos 
aparece normalmente en la página editorial o en la 
parte superior de la primera página, y en el caso de las 
publi cacio nes periódi cas, en la página del sumario, y 
en este último caso suele denomin arse "membrete 
editori al" . 
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MateriaJ anejo 

Membrete 
edüoriaJ 

Mención de 
edición 

Mención de 
materiaJ anejo 

Mención de 
responsabilidad 

Mención de serie 

Mención 
de subserie 

26 

Cualquier material que acompaña a la pane principal 
del recurso bib liográfico que se describe, y que ha 
sido concebido para su uso conju nto. (Véase además 
inserw). 

Véase Mancheta. 

Palabra, frase o grupo de caracteres que indica que el 
recurso bibl iográfico pertenece a una edición. 

Breve descri pción del material anejo. 

Nombre, frase o grupo de caracteres relativos a la iden
tificación y/o función de cualquier persona o entidad 
responsable o que contribuye a la creación o J la reali
zación del contenido intelectual o artístico de la obra. 
Las menciones de responsabilidad pueden aparecer aso
ciadas a títulos (por ejemplo, al título propiamente 
dicho, a los títulos paralelos, a los títulos de obras indi
viduales contenidas en el recurso bibliográfico, a titulos 
en las mencio nes de serie/subserie) o a las menciones de 
edición. 

Elemenros principales que identifican una serie, inclu
yendo cualquier numeración de los recursos bibliográ
ficos independientes dentro de la serie. (Véase además 
mención de subserie). 

Elementos principales que identifican una subserie, 
incl uyendo cualqu ier numeración de los recursos 
bibliográficos independientes den tro de la subserie. En 
el caso de una subserie cuyo título es dependiente del 
títuJo de la serie principal , la mención de subserie inclu-
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Numeración 

ye ta_mo el tÍtulo de la serie principal como el de la sub
serie, y puede incorporar también una designación de 
subserie. (Véase además Mención de serie) . 

Identificación de cada uno de los fascícuJos o panes suce
sivas de un recurso continuado. La designación puede 
incluir un número, una letra u Otro carácter o su combi
nación, con o sin la denominación pertinente (volumen, 
número, etc.) y/o una designación cronológica. 

Página web Una de las páginas de un documento hipenexto en un 
sitio de la World Wide Web. Las páginas Web, incluyen
do el subconjunto "horne pages", o páginas principales, 
remiten a la gran colección de documenms que forman 
la World Wide Web. (Véase además World Wide Web). 

Periódico Publicación seriada editada a intervalos fijos y regulares, 
por lo general a diario, semanal o bisemanal mente, que 
recoge acontecimienros o discute problemas actuales de 
interés general. 

Portada Página al comienzo de un recurso bibliográfico que lleva 
e! tírulo propiamente dicho y generalmente también, 
aunque no necesariamente, la mención de responsabili
dad y la información relativa a la publicación. 

Portada anal.Ítica Portada elegida como base para la descripción de parte 
de un recurso bibliográfico para el que también se hace 
una descripción general, por ejem plo, la portada de una 
monografía incluida en una serie monográfica. 

Preliminares La po rtada o portadas (o sustituto de portada) Junto 
con el verso de la portada o porradas (o sustituto de 
porrada) y cualquier página q ue preceda a la porrada o 
porradas (o susti tuto de porrada). 
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Véase Recurso bibliográfico. 

Forma de encuadernación en la cual el texro de una 
obra com ienza en el "frente"}' el texro de otra en la "vuel
ta", y los textos están invertidos uno respectO al Otro. 

Publicació n co mpleta en una parte o pensada para su 
conclusión en un número finito de panes. 

T ipo de publicación seriada editada a intervalos regula
res, con una frecuencia mayo r que anual }' que contie
ne normalmente artículos independientes. 

Recurso continuado editado en una sucesión de fascí
culos o partes separadas, llevando normalmente una 
numeración , que no tiene una duración predetermina
da. Ejemplos de publicaciones seriadas lo co nstituyen 
las revistas científicas, las revistas, las revistas electróni
cas, directOrios continuados, informes anuales, periódi
cos }' series monográficas. 

Puntuación facilitada por la agencia bibliográfica y que 
precede o encierra la información de cada elemento 
(excepto el primer elemento del área 1) o de cada área 
de la descripción bibliográfica. 

Expresión o manifestación de una obra o de un ejem
plar que constituye la base de la descripció n bibliográ
fi ca. El recurso bibliográfico puede estar en cualquier 
medio o en una combinación de medios, y puede ser 
tangible o intangible. 

Recurso bibliográfico que se edita a lo largo del tiempo, 
sin conclusió n predeterminada. Los recursos continua
dos incluyen las publicaciones seriadas y los recursos 
integrables ininterrumpidos. 
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Recurso 
ininterrumpido 

Véase Recurso continuado. 

Recurso integrable Recurso bibliográfico que se completa o modifica por 
medio de actualizaciones que no permanecen separa
das, sino que se integran en un todo. Los recursos inte
grables pueden ser finitos o continuados. Ejemplos de 
recursos integrables lo constituyen las hojas sueltas 
acrualizables y los sitios web acrualizables. 

Red ISSN 

Reimpresión 

Reimpresión 
facsímil 

Revista 

Sección 

Red internacional de centros operativos que son res
ponsables conjuntamente de la creación y manteni
miento de bases de datos informatizadas que propor
cionan un registro fiable de los recursos continuados 
del mundo. La Red ISSN es responsable de la asigna
ción del Número Internacional Normalizado de 
Publicaciones Seriadas (lSSN). 

l. Nueva versión de un recurso bibliográfico hecha de la 
imagen original. La versión puede reproducir exacta
mente el original (denominándose entonces generalmen
te impresión), o puede contener pequeñas variaciones 
bien definidas Ca lo que se suele llamar tirada). 2. Nueva 
edición en la que el textO no presenta modificaciones sus
tanciales. (V éanse además Edición, Reimpresión facsí
mil, Tirada). 

Recurso bibliográfico cuyo texto principal es una repro
ducción exacta de una edición anterior. 

Término de uso frecuente en los títulos de las publica
ciones periódicas (científicas) , en particular en las de 
tipo más erudito. 

Parte de un grupo de recursos bibliográficos que tienen 
un título común. La sección se dedica normalmente a 
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Serie 

Serie principal 

Siglas 

Sitio web 

Sitio 
World Wide Web 

Subserie 

Suplemento 
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una materia determinada, y se identifi ca por el título 
común al grupo y por el título de la secció n y/o una 
designación de sección. Puede haber dos o más niveles 
jerárqu_icos de secciones (subsecciones) . 

1. Grupo de recursos bibliográfi cos independientes que 
se relacionan entre sí por el hecho de que cada publica
ció n lleva, además de su títuio propiamente dicho, un 
título colectivo que se aplica al conj unto, es decir, el 
título propiamente dicho de la serie. Los recursos inde
pendientes pueden o no estar numerados. Los volúme
nes, etc., dentro de una serie pueden ser monografías o 
recursos continuados. 2. Secuencia numerada de fascícu
los o partes dentro de una publicación seriada. 

Serie numerada que contiene una o más subseries. 

Letras iniciales del nombre de una organización u otra 
entidad o de cualquier otro grupo de palabras. 

Véase Sitio World Wide Web. 

Una localización en la World Wide Web, identificada 
como un URL, que alberga páginas Web para su acce
so y uso. 

Serie que aparece como parte de una serie numerada 
(serie principal). La subserie puede tener o no un títu
lo dependiente del de la serie principal. (Véanse además 
T ítulo común, T ítulo dependiente) 

Recurso bibliográfico, editado normalmente de forma 
independiente, que complementa al recurso bibliográ
fi co principal al servirlo de puesta al día o con tinuarlo 
de otra manera, o al incluir alguna característica espe-
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título colectivo que se aplica al conj unto, es decir, el 
título propiamente dicho de la serie. Los recursos inde
pendientes pueden o no estar numerados. Los volúme
nes, etc., dentro de una serie pueden ser monografías o 
recursos continuados. 2. Secuencia numerada de fascícu
los o partes dentro de una publicación seriada. 

Serie numerada que contiene una o más subseries. 

Letras iniciales del nombre de una organización u otra 
entidad o de cualquier otro grupo de palabras. 

Véase Sitio World Wide Web. 

Una localización en la World Wide Web, identificada 
como un URL, que alberga páginas Web para su acce
so y uso. 

Serie que aparece como parte de una serie numerada 
(serie principal). La subserie puede tener o no un títu
lo dependiente del de la serie principal. (Véanse además 
T ítulo común, T ítulo dependiente) 

Recurso bibliográfico, editado normalmente de forma 
independiente, que complementa al recurso bibliográ
fi co principal al servirlo de puesta al día o con tinuarlo 
de otra manera, o al incluir alguna característica espe-
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Sustituto 
de portada 

Término genérico 

Tirada 

Título 

Título alternativo 

cial no incluida en él. El suplemento puede o no tener 
un título dependiente de aquel del recurso bibliográfi
co principal. (Véanse además Título común , Título 
dependiente). 

Página, parte de página u otra parte componente de un 
recurso bibl iográfico que incluye la información habi
tualmente presente en la portada y que, en ausencia de 
ésta, hace sus veces (por ejemplo, la cubierta, la cabece
ra, la mancheta, las pági nas editoriales, e.l colofón). 

Término general que indica e.l tipo y/o la periodicidad 
de un recurso bibliográfico. Se consideran términos 
genéricos a los términos del tipo Abhandlungen, actas, 
anales, boletín, cahiers, cartas circulares, compte rendu 
des séances, hoja informativa, informes, informes anua
les, memorias, newsletter, papeles ocasionales, revista, y 
sus equivalentes en orras lenguas. 

Nueva versión de un recurso bibliográfico hecho de la 
imagen original. La versión puede reproducir exacta
mente al original (comúnmente entonces deno minado 
una in':opresión) o puede contener algunas variaciones 
pequeñas pero bien defi nidas (hablándose entonces de 
rirada). (Véase además Rei mpresión) . 

Palabra, frase o grupo de caracteres que suelen aparecer en 
e.l recurso bibliográfico designando bien a éste o a la obra 
contenida en él (o a cualquiera de un grupo de obras indi
viduales). Normalmente un recurso bibliográfico conten
drá varios títulos (por ejemplo, en la portada, en la cubier
ta o en e.llomo) pudiendo ser idénticos o diferir entre sí. 

Segunda parte de un títu lo propiamente dicho que 
consta de dos partes (cada lma de las cuales puede con-
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siderarse como tirulo), unidas por la conjunción "o" o 
su equivalente en orra lengua. 

Título anterior Título precedente de un recurso bibliográfico que conti
núa publicándose con otro tirulo (en todo o en parte), o 
que se ha fundido con Otro recurso bibliográfico bajo OtrO 
titulo o títulos, o que ha sido absorbido por otro recurso 
bibliográfico (en todo o en parte) bajo otro título. 

Título clave Título único asignado a un recurso bibliográfico por la 
Red ISSN y unido inseparablemente al ISSN. El título 
clave puede coincidir con el título propiamente dicho 
o, a fin de que sea inequívoco, se puede consrruir 
mediante la adición de elementos identificadores y/o 
calificadores. tales como el nombre de la entidad editO
ra. el lugar de publicación. la mención de edición. etc. 
(Véase 155N Manllaf). 

Título común Parte del título que lleva un grupo de recursos biblio
gráficos relacionados, al que añaden sus diferentes títu
los de sección . El título común sirve para indicar esta 
relación, y junto con el título de sección identifica un 
recurso bibliográfico dado. El título común puede ser 
también común a una publicación principal y su suple
mentO(s) o inserto(s) . o a una serie principal y su sub
serie. cuando el suplementO(s) . inserto(s) o subserie 
tiene (o tienen) título dependiente. 

Título Título impreso en la tapa (original) del recurso biblio-
de cubierta gráfico. 

Título de Título de un recurso bibliográfi co dispuestO al comien-
la cabecera zo de la primera página del textO. 

Título de sección Título específico de una sección que sirve para distinguir 
una parte dentro de un grupo de recursos bibliográficos 
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Titulo 
dependiente 

Titulo 
independiente 

Tirulo paralelo 

Titulo 
propiamente 
dicho 

URL (Localizador 
uniforme 
del recurso) 

relacionados entre sí con un título común. El título de 
sección, tantO si es distintivo como si no lo es, depende 
del título común a efectos de identificación del recurso. 

Título q ue por sí mismo es insuficiente para identificar 
un recurso bibliográfico y que precisa de la adición del 
título común . Son ejemplos los títulos de sección, los 
títulos de algunos suplementos o insertos, y algunos 
títulos de subseries. 

Título que es suficiente por sí mismo para identificar 
un recurso bibliográfico. 

Tírulo propiamente dicho en otra lengua y/o escrirura pre
sentado como equivaJente del título propiamente cLcho. 
También pueden aparecer tírulos paralelos junto con títu
los propiamente dichos en las menciones de serie/subserie. 

Título principal de un recurso bibliográfico, es deci r, el 
título de un recurso bibliográfico en la forma en que 
aparece en la portada o sustituto de portada. El título 
propiamente dicho incluye cualquier título alternativo, 
pero quedan excluidos los titulos paralelos y la informa
ción complementaria del título. En el caso de secciones 
o de ciertos suplementos y algunos títulos de subseries, 
el título propiamen te dicho puede constar de dos o más 
partes: el título común (título del recu rso bibliográfico 
principal O tirulo de la serie principal), el tirulo depen
diente y la designación de tírulo dependiente. (Véanse 
además Título común, TítuJo dependiente. Designación 
de tirulo dependiente). 

Sistema de dirección para localizar un recurso electró
nico en una red informatizada. Un URL consiste en un 
identificador del servicio seguido de un protocolo espe
cífico que se usa para obtener el recurso deseado (po r 
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ejemplo, h[[p: //www.ieee.orgl) . (Véase además Sitio 
Wo rld Wide Web). 

World Wide Web Servicio de Interner que vincula docwnenros median re el 
uso de tecnología de rupertcxw. Vínculos en la forma de 
palabras, URLs, etc., sirven para encontrar y acceder a 
documentos albergados en Internet. (Véase además URL). 

0.3 EsQUEMA COMrARAllVO ENTRE ISBD(G), ISBD(CR) E ISSN 

0.3. 1 Esquema de ISBD(G) 
0.3.2 Esquema de ISBD(CR) 
0.3.3 Comparación emre ISBD(CR) e ISSN 

0.3 .1 Esquema de ISBD(G) 

Área Puntuación presen'ta 
que precede o encierra 
los elementos 

Elementos 

Nota: Cada área, excepro la primera, va precedida de punto, espacio, raya, 
espacio ( - ) 

1. Área de título y 
mención de respon
sabilidad 

34 

[ 1 

/ 

1.1 Título propiamente dicho 
1.2 Designación general de 
marerial 
1.3 T ítulo paralelo 
1.4 Información complementa
ria del título 
1.5 Menciones de responsabili
dad 

Pri mera mención 
Mención siguiente 
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2. Área de edición 

3. hea específica de 
marerial (o tipo de 
publicación) 

4. he. de 
publicación, 
discribución . etc. 

5. hea de descrip
ción fís ica 

I 

[ 1 

,) 

2.1 Mención de edición 
2.2 Mención paralela de edición 
2.3 Menciones de responsabili
dad relarivas a la edición 

Primera mención 

Mención siguiente 
2.4 Mención adicional de edición 
2.5 Menciones de responsabili
dad que siguen a una mención 
adicional de edición 

Primera mención 

Mención siguiente 

4. 1 Lugar de publicación, distri
bución, Ctc . 

Primer lugar 
Lugar siguiente 

4.2 Nombre del editor, distri
buidor, erc 

4.3 Mención de la distribución 
del distribuidor, etc. 
4.4 Fecha de publicación, distri
buición, erc. 
4.5 Lugar de impresión 
4.6 Nombre del impresor 
4.7 Fecha de impresión 

5. 1 Designación específica del 
material y extensión 
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6. Área de serie 

Nota: una mención 

de serie va entre 

paréntesis. Si existe 
más de una mención 

cada una de ellas irá 
entre paréntesis 

7. Area de notas 

8. N úmero normal i
zado (o alternativo) 
y condiciones de 
adquisición 

36 

+ 

/ 

( ) 

5.2 Otros detalles fís icos 
5.3 Dimensiones 
5.4 Mención del material anejo 

6. 1 Título propiamente dicho 
de la serie o subserie 

6.2 T ítulo paralelo de la serie o 
suhserie 
6.3 Info rmación complementa
ria de la serie o subserie 
6.4 Menciones de responsabili
dad relativas de la serie o subserie 

Pri mera menció n 
Siguientes mencio nes 

6.5 úrnero Internacional Nor
malizado de Publicaciones Seria
das de la serie o subserie 
6.6 Numeración dentro de la se
rie o subserie 

8. 1 Número normal izado (o al
ternativo) 

8.2 Título clave 
8.3 Condiciones de adquisición 
y/o precio 
8.4 Aclaraciones (en distimas po
siciones) 
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0.3.2 Esquema de ISBD (CR) 

Notas generales relativas al esquema de ISBD (CR) 

A. Los elementos opcionales se indican como tales. 

B. Los elementos precedidos por un asterisco son reperibles, si fuera necesario. 

C. Las áreas G (Serie), 7 (Notas) y 8 (Número normalizado, etc), pueden 
repeti rse si es necesar io . 

D. En el esquema, los términOS "primera mención ... , slguienre men
ción ... " y similares, indican el orden en que se dan las menciones en la descrip
ción, y no tienen ninguna arra connQ[ación. 

E. Cuando la info rmación que normalmenre está asociada con un área o 
elemento aparece en el recurso continuado unida lingüísricamenre como parte 
integral de otra área o elemento, se transcribe como taL 

Área Puntuación prescrita 
que precede o encierra 
los elementos 

Elementos 

Nota: Cada área, excepto la primera, va preced ida de punto, espacio, raya, 
espacio ( -) 

1. Área de título 
y mención de 
responsabilidad 

2. Área de edición 

[ 1 

I 

1.1 Título propiamente dicho 
1.2 Designación general de 
material (opcional) 
1.3 Título paralelo 
* 1.4 Información co mplemen
taria del título 
1.5 Menciones de responsabilidad 

Primera mención 
-* Mención siguiente 

2. 1 Menció n de edición 
* 2.2 Mención paralela de edi
ción (opcional) 
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3. Área específica de 
marerial (o ripo de 
publicación) 

4. Área de 
publicación, 
distribución, etc. 

5. Área de descrip
ción física 

38 

I 

[ 1 

,) 

2.3 Menciones de responsabil i
dad relativas a la edición 

Primera mención 
,. Mención siguiente 

, 2.4 Men ción adicional de 
ed ición 
2.5 Menciones de responsabili
dad que siguen a una mención 
adicional de edición 

Primera mención 
* Mención siguiente 

3 . 1 Numeración 
'" 3.2 Otra in formación caraCte

rística de una clase panicular de 
material bibliotecario o de un 
ripo de publicación 

4.1 Lugar de publicación, distri
bución, cre. 

Primer lugar 
* Lugar siguiente 

• 4.2 Nombre del ediror, distri
buidor, ere. 
< 4.3 Mención de la fun ción del 
distribuidor, ctc. 
4.4 Fecha de publicación, d istri
buieión, etc. 
• 4.5 Lugar de impresión 
• 4.6 Nombre del impresor 
4.7 Fecha de im presión 

5. 1 Designación específica del 
material y extensión 
5.2 Otros detalles fís icos 
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3. Área específica de 
marerial (o ripo de 
publicación) 

4. Área de 
publicación, 
distribución, etc. 

5. Área de descrip
ción física 
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2.3 Menciones de responsabil i
dad relativas a la edición 

Primera mención 
,. Mención siguiente 

, 2.4 Men ción adicional de 
ed ición 
2.5 Menciones de responsabili
dad que siguen a una mención 
adicional de edición 

Primera mención 
* Mención siguiente 

3 . 1 Numeración 
'" 3.2 Otra in formación caraCte

rística de una clase panicular de 
material bibliotecario o de un 
ripo de publicación 

4.1 Lugar de publicación, distri
bución, cre. 

Primer lugar 
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• 4.2 Nombre del ediror, distri
buidor, ere. 
< 4.3 Mención de la fun ción del 
distribuidor, ctc. 
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6. Área de serie 

Nota: una mención 
de serie va entre 
paréntesis. Si existe 
mm de una mención, 
cada una de ellas irá 
entre paréntesis 

7. Área de notas 

8. úmero normal i
zado (o alternativo) 
y condiciones de 
adquisición 

+ 

/ 

() 

S.3 Dimensiones 
* S.4 Mención de material anejo 
(opcional) 

6.1 Título propiamente dicho 
de la serie o subserie 
* 6.2 Título paralelo de la serie o 
subserie 
*' 6.3 Información complemen
taria de la serie o subserie 
6.4 Menciones de responsabili
dad relat ivas de la serie o subserie 

Primera mención 
'*' Siguientes menciones 

6.5 N úmero Internacional N or
malizado de Publicaciones Seria
das de la serie o subserie 
6.6 N umeración dentro de la 
serie o subserie 

* 8.1 N úmero Internacional Nor
malizado de Publicaciones Seria
das u otro número normalizado 
8.2 Título clave 
* 8.3 Condiciones de adquisi
ción y/o precio (opcional) 
* 8.4 Aclaraciones (opcional) 
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0.3.3 Comparación entre ISBD(CR) e ISSN 

ISBD (CR) Elemenros más importantes Daros bibliográficos ISSN3 

Área 1 

Área 2 

Área 3 

Área 4 

Área 5 

Área 6 

Área 7 

Área 8 

Título propiamente dicho Título clave o primera parte del 
título clave 

Título (s) paralelo(s) Título(s) paralelo(s) 
Información complementaria _4 

del título 
Mención de responsabilidad Nombre de la entidad responsa

ble5 

Mención de edición 

N umeración 

Lugar de publicación 
Nombre del ediror 
Fecha de publicación 

D imensiones 

T ítulo propiamente dicho de 
la serie 
ISSN de la serie 

_ 7 

Lugar de publicación 
ombre del edi tor 

Fecha de publicación8 

_ 9 

Título clave de la serie 

ISSN de la serie 
Título propiamente dicho de Título clave de la subserie 
la subserie 
ISSN de la subserie ISSN de la subserie 

Hisroria bibliográfi ca 

ISSN 
Título clave 

Historia bibliográfica 

ISSN IO 
Título clave lO 

0.3.3.1 Además de lo que sugiere el anterior esquema com parativo 
entre los elementos ISBD(CR) e ISSN, el texro de ISBD(CR) es el resulta-
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do de un gran esfuerzo por reducir las diferencias existentes entre ambos. En 
este sentido, es preciso subrayar que el tratamiento que ISBD (CR) hace de 
los títulos comunes y de sección , de los de serie y subserie y de los del recur
so cominuado principal y de los suplementos o insertos refleja fielmente el 
que hace ISSN, incluyendo los detalles relativos a la terminología e incluso 
los conceptos que subyacen a los términos citados en el ISSN Manual. La 
compleja naturaleza de las situaciones de título común y de sección y de las 
de título de serie principal y de subserie, especialmente si se considera que 
han sido transferidas a ISBD(CR) desde ISSN, precisa de una explicación 
más detallada (véanse además en 0.2 las definiciones de Título común, 
Título dependiente, Sección, Subserie y Suplemento). 

A. Los recu rsos continuados con secciones se tratan de la siguiente 
manera: un título de sección, tanto si es distintivo como si no lo es, depen
de siem pre del título común a todas las secciones, denominado "título 
común". El título de sección es un ''título dependiente" y se registra de 
forma subordinada al título común. La combinación de los dos es la que da 
lugar al título propiamente dicho. El título común no representa una enti
dad bibliográfica distinta; no existe ningún recurso que lleve sólo el título 
común. 

B. Cuando un recurso continuado es una subserie de otro, puede o no 
tener un título dependiente del de la serie principal. Un titulo distintivo e 
independiente de la subserie se registra como tÍtulo propiamente dicho. El 
título no distintivo de una subserie se registra de forma subordinada al títu
lo de la serie principal. En este último caso, el título de la serie principal es 
el "tÍtulo común" y el título no distintivo de la subserie es el "título depen
diente". La combinación de los dos forma el título propiamente dicho. Es 
condición esencial de las subseries que exista una serie principal indepen
diente de la subserie con su propio título y numeración. Tanto la serie prin
ci pal como la subserie son entes bibliográficos diferentes. 

C. Los suplementos o insertos de los recursos continuados, aunque 
consti tuyen en cierta manera una categoría de recurso continuado disti nta de 
la de subserie, se tratan de la misma forma. Los tÍtulos independientes se regis-
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[faTI como tirulo propiamente dicho, mientras que los tÍtulos dependientes se 
registran de forma subordinada al titulo del recurso continuado principal . 

Finalmente, y para simplificar las referencias de las distintas especifica
ciones de 15BD(CRJ, donde corresponda se deben entender las expresiones 
"designación de título dependiente" y "título dependiente" como referidas a 
la designación de sección y/o título de sección, a la designación de subserie 
y/o título dependien te de la subserie, o a un título dependiente de un suple
mento o inserto. Análogamente, la expresión "título común" abarca tanto el 
título de la serie principal como el del recurso continuado principal. 

0.4 P UNTUACIÓN 

0.4.1 Cada elemento de la descripción, excepto el primer elemento del área 1, 
va precedido o está encerrado por la puntuación prescrita. (Véase 0.4.3 para 
Otras excepciones) . La puntuación prescrita está precedida y seguida por un 
espacio (un solo espacio de una máquina de escribir o el correspondiente a una 
m en tipografía), a excepción de la coma (, ) yel punto (. ), que únicamente 
irán seguidos por un espacio (véase 0.4.7). La inclusión de o(ra puntuación 
quedará a discreción de la agencia bibliográfica nacional o del centro cataloga
dor, como lo es el espacio que precede o sigue a dicha puntuación. La puntua
ción 15BD se mantendrá incluso cuando ello provoque una doble puntuación 
(como excepción véase 0.4.7) . Para la puntuación de la escritura hecha de dere
cha a izquierda, véase 0.4.11. 

0.4.2 Los paréntesis ( () ) y los corchetes ( [] ) (véase 0.4.8) se tratarán res
pectivamente corno un solo signo de puntuación, colocándose el espacio 
que los precede delante del primer paréntesis o corchete que abre, mientras 
que el que los sigue se siruará detrás del segundo paréntesis o corchete que 
cierra (co mo excepció n véase 0 . 10) . C uando los paréntes is o corchetes estén 
precedidos o seguidos por la puntuació n prescrita que finaliza o comienza 
con un espacio, se reflejará únicam ente un espacio. 

ej . . -#[5 .1.]#: Editor 
y no . -##[5 .1.]##: Editor 
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Comentario: el carácter "#" se ut iliza en este ejemplo para ilusu ar los 
espacios, y no aparece en el registro bibliográfico. 

0.4.3 Cada área de las ¡SBO, a excepción de la primera, va precedida de 
puntO, espacio, raya, espacio (. - ), excepco si el área aparece claramente 
di fe renciada de la precedente por párrafo, tipografía o sangrado, en cuyo 
caso el pumo, espacio, raya, espacio se puede omitir o sustitui r por un 
punto (.) al fin al del área precedente. 

0.4.4 Si el primer elemenco de un área no está presente en la descripción, 
la puntuación prescri ta del primer elemento presente se sustituye por punco, 
espacio, raya, espacio (. - ), antecediendo al área. 

0.4.5 Si se repite un área, cada repetición irá precedida de punto, espacio, 
raya, espacio (. - ), excepto (a) en el caso descrito en 0.4.3, y (h) en lo que esti
pula el área 6, Norma de puntuación B-e para múltiples menciones de serie. 

0.4 .6 Si se repi te un elemento, cada repetición irá precedida de la puntua
ción prescrita apropiada al elemento. 

0.4.7 Si un elemento termina con un pUIl CO y la puntuación prescrita para 
el elemento que le sigue comienza con un punto, se refl ejará únicamente 
uno de los dos puntos. 

ej. 3rd ed. -
no 3 rd ed .. -

And then .. . - 4th ed. 
no And men .... - 4th ed . 

0.4.8 Existen tres símbolos de pun tuación que se pueden utilizar en todas ° 
casi todas las áreas: 

A. Los corchetes ( { J ) constituyen puntuación prescri ta para encerrar 
ciertos elementos en el área 1 (véase 1.2) yen el área 4 (véase 4.3). Los cor-
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chetes encierran la información obtenida fuera de las fuentes de informa
ción prescritas (véase 0.5.4) y las interpolaciones en la descripción (véase 
0.6, 0.7, 0.10, 0.11). 

En el caso de que sucesivos elementos dentro de una misma área se 
obtengan de fuera de la fuente prescri ta, se encerrarán en un solo par de cor
chetes a menos que uno de esos elementos sea la designación general del 
material, que se reflejará siempre en su propio par de corchetes. Si los ele
mentos sucesivos se encuen tran en áreas diferentes, cada elemento se ence
rrará en un par diferente de corchetes. 

ej. . - [S.l. : s.n .] 
no . - [S .l.] : [s. n.] 

. - [2 nd ed .]. - [S.l. : s.n.] 

B. Las marcas de omisión , es decir, los tres puntos (. .. ), indican la 
supresión de parte de un elemento (véase 0.7.1 , 0.7.2). 

C. Los paréntesis ( ( ) ) son puntuación prescrita para encerrar cada 
mención de serie en el área 6, para cienos elementos del área 4 y para ence
rrar información dentro de determinados elementos en las áreas 5 y 8. 

Un signo de puntuación, el signo más (+), precedido y seguido por un 
espacio, es la puntuación prescri ta en el área 5 (véase 5.4) . 

0.4.9 Si en un área o en un elemento aparece la misma información en dos 
o más lenguas y/o escrituras, se aplicarán las siguientes condiciones: 

Si se registra un elemento en dos o más lenguas y/o escri turas, la infor
mación en cada lengua y/o escritura que sigue a la primera irá precedida de 
espacio, signo igual, espacio ( = ) . 

Si en una sola área se registran dos o más elementos en dos o más len
guas y/o escrituras, los elementos en cada lengua y/o escritura se reflejarán 
junto a la puntuación que preceda apropiada para cada elemento. Todo el 

44 

ISBD (CR): Descripción Bibliográfica Internacional Nonnalizada ... 

chetes encierran la información obtenida fuera de las fuentes de informa
ción prescritas (véase 0.5.4) y las interpolaciones en la descripción (véase 
0.6, 0.7, 0.10, 0.11). 

En el caso de que sucesivos elementos dentro de una misma área se 
obtengan de fuera de la fuente prescri ta, se encerrarán en un solo par de cor
chetes a menos que uno de esos elementos sea la designación general del 
material, que se reflejará siempre en su propio par de corchetes. Si los ele
mentos sucesivos se encuen tran en áreas diferentes, cada elemento se ence
rrará en un par diferente de corchetes. 

ej. . - [S.l. : s.n .] 
no . - [S .l.] : [s. n.] 

. - [2 nd ed .]. - [S.l. : s.n.] 

B. Las marcas de omisión , es decir, los tres puntos (. .. ), indican la 
supresión de parte de un elemento (véase 0.7.1 , 0.7.2). 

C. Los paréntesis ( ( ) ) son puntuación prescrita para encerrar cada 
mención de serie en el área 6, para cienos elementos del área 4 y para ence
rrar información dentro de determinados elementos en las áreas 5 y 8. 

Un signo de puntuación, el signo más (+), precedido y seguido por un 
espacio, es la puntuación prescri ta en el área 5 (véase 5.4) . 

0.4.9 Si en un área o en un elemento aparece la misma información en dos 
o más lenguas y/o escrituras, se aplicarán las siguientes condiciones: 

Si se registra un elemento en dos o más lenguas y/o escri turas, la infor
mación en cada lengua y/o escritura que sigue a la primera irá precedida de 
espacio, signo igual, espacio ( = ) . 

Si en una sola área se registran dos o más elementos en dos o más len
guas y/o escrituras, los elementos en cada lengua y/o escritura se reflejarán 
junto a la puntuación que preceda apropiada para cada elemento. Todo el 

44 



ISBD (CR): Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada ... 

grupo de elementos de la primera lengua y/o escritura registradas estará pre
cedido de la puntuación apropiada para el primer elemento. precediendo 
espacio, signo igual, espacio ( = ) a los grupos que sigan al primero. 

0.4.10 Un área o elemento que no se pueda aplicar al recurso bibliográfico 
no se incluirá en la descripción. Se omitirá también la puntuación prescri ta 
que le precede o sigue. 

0.4 .11 Si se refl eja información en escrituras desarrolladas de derecha a 
izquierda, se invertirán las comas y puntO y comas que se uti licen como 
puntuación prescrita si tal es el estilo de la escritura. De manera análoga, la 
combinación de punto. espacio. raya, espacio de la puntuación prescrita se 
leerá de derecha a izquierda, invirtiéndose también los sentidos de los 
paréntesis abiertos y cerrados y de los corchetes. No se invertirán la barra 
diagonal y los grupos de numerales arábigos occidentales que no se invier
ten habitualmente en dichas escri turas en caso de que aparezcan. 

Véase el Apéndice B para el tratamientO de la información que aparez
ca tantO en escri tu ras trazadas de izquierda a derecha como en escri turas tra
zadas de derecha a izquierda. 

La puntuación prescrita completa para cada área se expone al comienzo 
de la misma. 

0.5 F UENTES DE rNFORMACIÚN 

0.5.1 Base de la descripción 

0.5.1.1 Publicaciones seriadas 

La base para la descripción es el primer fascículo o parte, o, en ausencia 
de éste, el primer fascículo o parte disponible. Como norma general, se pre
ferirá el primer fascículo o parte (o el primero dispon ible) frente a una fue n-
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re asociada a la publicación seriada en su tOralidad o a un conju I1ro de más 
de una parte o fascículo. 

Área Base de la descripción 

l. Título y mención de responsabi
lidad 

2. Edición 

3. Numeración 

4. Publicación, disuibución, etc. 

Lugar y editor, distribuidor, crc. 

Lugar e impresor 

Fechas 

Primer fascículo o parte (o pnmero 
disponible) 

Primer fascículo o parte (o pnmero 
disponible) 

Primer y último fascículo O parte de 
cada secuencia 

Primer fascículo o parte (o primero 
dispon ible) 
Pri mer fascículo o parte (o pnmero 
disponible) 
Primer fascículo o parte (o pnmero 
disponible) 

5. Descripción físi ca Todos los fascículos o partes 

6. Serie Todos los fascícu los o partes 

7. Notas Todos los fascículos o partes y cual
quier otra fuente 

8. Número normalizado (o alternati- Todos los fascículos o partes y cual-
VD) y condjciones de adquisición qu ier o tra fuente 
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0.5 .1.2 Recursos integrables 

Área 

l. Título y menció n de responsa
bilidad 

2. Edición 

3. Específica del marerial 

4. Publ icación, d istribución, etc. 
Lugar y ediror, diStribuidor, ere. 
Lugar e impresor 
Fechas 

5. Descripción física 

6. Serie 

7. Noras 

Base de la descripción 

Iteración actual 

Iteración actual 

No se utiliza 

Iteración actual 
Iteración actual 
Primera y/o últimas iteraciones 

1 teración actual 

Iteración actual 

Todas las lteraclones y cualquier otra 
fuente 

8. Número normalizado (o alter- Todas las a eraciones y cualquier otra 
nativo) y condiciones de 
adquisición 

fuente 

0.5.2 Fuente principal para recursos impresos 

0.5.2.1 La fuente principal de información es la porrada 11 o sustituto 
de porrada. El sustituto de portada para un recurso continuado carente de 
porrada es (en esre orden de preferencia) : 
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A. la porrada analítica, la cubierra, la cabecera, la mancheta, páginas 
editoriales, colofón; 

B. otros prel iminares, así como la información que se encuentra en las fun
das y en la parte superior e inferior de las páginas con texto (como el titulillo); 

C. el resro del recurso continuado: prólogos, prefacios, sumario, texro, 
apénd ices, etc. 

D. fuen tes de referencia externas aJ recu rso continuado y no asociadas 
al mismo (por ejemplo, bibliografías, catálogos editoriales). 

Si la info rmación que aparece rradicional mente en la porrada se encuen
tra en dos páginas encaradas, con o sin repetición, ambas páginas se rratan 
como porrada. 

0.5.2.2 En el caso de recursos continuados en escrituras no latinas, en 
los que la información bibl iográfica más completa aparece en el colofón, no 
se considerará portada a la hoja que se encuen tra en el lugar de la porrada y 
en la que consta el t.ítulo propiamente d icho en las siguientes circunstancias: 

A. cuando en la hoja aparece únicamente el título propiamente dicho 
en la forma de un título de anteporrada; 

B. cuando en la hoja conste el tÍtulo propiamente dicho, con o sin orra 
in formación b ibliográfica, en una versión caligráfica (apareciendo en el 
colofón la información bibliográfica completa en las fo rmas convencionales 
de los caracteres chinos tal como se uti lizan en las impresiones modernas de 
chino, japonés y coreano); 

C . cuando en la hoja aparece únicamente la versión en un idioma occi
dental del título y/o detalles de publicación. 

En cada uno de es ros casos, a la hora de elegir el sustituto de portada se 
preferirá el colofón. 
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0.5.3 Fuente principal para recursos no impresos 

Se segui rán las instrucciones relativas a la determinación de la fuente 
pri ncipal de inform ación indicadas en la ISBD adecuada al tipo de material. 

0.5.4 Fuentes de información prescritas 

La información utilizada para la descripción de un fascículo o parte de 
un recurso continuado se obtiene de ciertas fuentes en un orden de prefe
rencia prescrito. En el caso de recursos continuados en categorías especiales 
de material, deberá consultarse la ISBD apropiada a la hora de conocer las 
fuentes prescritas (por ejemplo, para una grabación sonora seriada, habrá 
que consultar ISBD (NBM)). En el caso de publicaciones seriadas electróni
cas de acceso directo, deberá utilizarse el soporte físico o sus etiquetas. 

Si los daros de las áreas 1 y 2 se encuentran en diferentes fuentes (po r
tada + cubierta, o cubierta + colofón, ete.), la fuente se elegirá de acuerdo 
con el orden de preferencia de las fuentes (véase debajo) y se transcribirá en 
la fo rma en que allí aparezca; se seguirá el orden de la secuencia de infor
mación que figure en dicha fuente cuando sea la apropiada. 

En el caso de las áreas 3, 4 Y 6 se prescriben múltiples fuentes, de mane
ra que es una combinación de fuentes la que da lugar a la "fuente prescrita". 
Si los daros de estas áreas se encuentran en diferentes fuentes, la fuente se ele
girá de acuerdo con el orden de preferencia de las fuentes (véase debajo) y se 
transcribirá en la forma en que allí aparezca; se seguirá el orden de la secuen
cia de información que figure en dicha fuente cuando sea la apropiada. 

La información tomada de otra fuente distinta de la prescrita para el área 
se encierra entre corchetes ( [ 1 ) si se transcribe como parte del área. El prin
cipio de encerrar información entre corchetes en relación con un sustituto de 
portada cuando el recurso continuado carece de portada es el mismo que el 
de encerrar información entre corchetes cuando el recurso continuado tiene 
porrada. Como alternativa, la información se puede dar en el área 7. En las 
seccio nes apropiadas de ISBD(CR) se recogen disposiciones específicas. 
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Área Fuentes de información prescritas 

1. T írulo y mención de responsa- Porrada 11 

bilidad 

2. Edición 

3. Numeración 

Porrada 11, otros preliminares, colofón 

Todo el recurso cominuado, bibliogra
fías nacio nales 

4 . Publicación, djsnibución, etc. Todo el recurso continuado 

5. Descripción física Todo el recurso continuado 

6. Serie Portada de la serie, portada anal ítica, 
cubierta, cabecera, mancheta, pagmas 
edi roriales, colofón, resro del recurso 
continuado 

7. Notas Cualquier fuente 

8. N úmero normalizado (o alterna- Cualquier fuente 
[ivo) y condiciones de adquisición 

Las fuentes de información prescritas se indican también al comienzo de 
cada área tras la norma de puntuación 

0.6 LENGUA y ESCRITURA DE LA DESCRIPCiÓN 

Los elementos de las áreas 1, 2, 3, 4 Y 6 se transcriben normal mente de 
la publicación y por consiguiente aparecen, siempre que sea posible, en la 
lengua y escritura en que allí co nSten. L'1s interpolaciones en dichas áreas se 
darán entre corchetes en la lengua y/o escritura del contexto de esa parte de 
la descripción, excepto: 
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Abreviaturas prescritas (véase 0.7) e interpolaciones prescritas (véase 
0.10, 0.11); 

Designación general de material (véase 1.2) y mención de la función de 
distribuidor (véase 4.3) que, cuando se indiquen, se hará en la lengua y/ escri 
tura elegida por la agencia bibliográfica nacional u otras agencias catalográficas. 

Los términos usados en las áreas 5, 7 Y 8 no se encierran entte parénte
sis y aparecen en la lengua y/o escritura elegida por la agencia bibliográfi ca 
nacional u o[[as agencias catalográficas, exceptO: 

cuando se citen títulos en el área 7 

cua ndo se hagan citas en el área 7 

cuando se citen títulos clave en el área 8 

Si se considera necesario, la descripción de recursos continuados que 
aparecen en escrituras distintas a la utilizada por la agencia bibliográfica 
nacional u otras agencias catalográficas puede transliterarse o transcribirse 
sin corchetes a la escri tura usada por la agencia. 

0.7 OMISIO NES y ABREVIATURAS 

0.7. 1 En casos excepcionales se permite abreviar ciertos elementos 
de la descri pción (por ejem plo, un título propiamente dicho que incl uye 
una fecha o número que varía de un fascículo a otro). En dichos casos, las 
supresiones se indican con signos de omisión. 

0.7.2 En el caso de supresiones en una sola mención de responsabi
lidad formada por los nombres de varias personas o entidades (véase 
1.5 .5.3), las supresiones se indican con signos de omisión, insertándose la 
abreviatura prescrita "et al." (= et alii, y Otros) entre corchetes (o en el caso 
de registros con escri turas no latinas, su equi valente en otra escritura). 
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0.7.3 En especificaciones part iculares (por ejemplo, 4.1. 15) se pres-
criben 0([3S abreviaturas. 

0.7.4 En distintas especificaciones de las ISBD se dispone el uso de 
"abreviaturas no rmalizadas" (por ejemplo , para la mención de edic ió n véase 
2. 1.2) sin indicar la abreviatura que se debe util izar. Estas abreviaturas no 
están prescritas. aunque se recomienda el uso de ISO 832. lnformatioll and 
Documentation - Bibliographic Description and Reftrences - Rules for the 
Abbreviation of Bibliographic Terms, o normas nacionales similares. 

Las abreviaturas que se utilizan en los distinros ejemplos a lo largo de 
las ISBD son ilustrativas y no obligatorias, excepm aquellas prescritas men
cionadas en 0.7.1 y 0.7.3. 

0.7. 5 A excepción de las supresiones y abreviaturas específicamente 
prescritas o permitidas, la transcripción de los daros en las áreas 1, 2 , 3 Y 6 
no incluirá abreviatu ras a menos que éstas aparezcan en la fu ente. 

0.8 U SO OE MAYÚSCU LAS 

En general, se escribirá en mayúscula la primera letra de la primera pala
bra de cada área; también será mayúscula la prin'lera letra de la primera pala
bra de ciertos elementOs (por ejemplo, designación general de material, títu
lo paralelo, título alternativo, título de sección). En el empleo de Otras 
mayúsculas se seguirá el uso apropiado en la lengua y/o escritura de la des
cripción (véase 0.6). Si en la descripción se utilizan varias lenguas y/o escri
ruras, se utilizarán las mayúsculas de acuerdo con el uso de la lengua y/o 
escritura respectiva , incluso cuando esta prácrica dé lugar a inconsistencias 
en el empleo de las mayúsculas en la descripción globalmente considerada. 

0.9 EjEMrLOS 

Los ejemplos que se ofrecen a lo largo de las ISBD son ilustrativos y no 
prescriptivos excepto cuando en las especificac io nes se indique que se debe 
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seguir la fo rma O formas del ejemplo. La mayoría de los ejemplos se basan 
en la descripción de publicaciones ya existentes, aunque también se han 
inclu ido algunos ejemplos ficticios. 

En el texto inglés de las lSSD se citan en ese idioma los términos, pala
bras o frases breves añadidos a los ejemplos en las áreas 5, 7 Y 8. Se antici
pa ya que en las traducciones de las ISSD tajes términos, palabras o frases 
aparecerán en la lengua de la traducción. 

0. 10 ERRATAS 

Excepto en el título propiamente dicho (véase 1.1. 5. 1), las inexacti
tudes o palabras mal escritas se transcriben tal como figuren en el recu r
so bi bliográfi co. Pueden ir seguidas por "sic" entre corchetes, precedidos 
y seguidos de un espacio ( [s ic] ). También se puede añadir el térm ino 
corregido, encerrado entre paréntesis y precedido por "i. e." (= id est, es 
decir) o su equivalente en o tra lengua y/o escritura. Se podrán in sertar, 
entre co rchetes, las letras o núm eros que se hayan omitido en las palabras 
o fechas mal escritas (en este caso los corchetes no irán precedidos y 
seguidos po r un espacio). 

0.11 SfMBOLOS, ETC. 

Los símbolos y otras fi guras que no se puedan reproducir med iante los 
recursos tipográficos disponibles (no rmalmente caracteres que no son 
numéricos ni alfabéticos) se sustituirán por su descripción o por su equi
valencia en letras o palabras. según se considere conveniente. La sustitución 
se enCierra entre corchetes, redactándose una nota aclaratOria si se cree 
necesan a. 

Ej. [3rd] ed. 
Nota: Tres asteriscos representan el número de edición en la porrada. 
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0 .12 CAMBIOS QUE PRECISAN UNA NUEVA DESCRIPCiÓN 

0.12.1 Cambios mayores en el título propiamente djcho de 
publicaciones seriadas 

En el caso de publicaciones seriadas, se precisa una nueva descripción 
en el caso de que haya cambios mayores en el rírulo propiamente dicho. Se 
consideran cambios mayores los siguientes: 

0.12. 1.1 La adición, supresión, cambio o reordenación de cualquiera de 
las cinco primeras palabras del rírulo (o de las seis primeras, si el rírulo 
comienza por arrículo), excepro lo que se indica más abajo (véase 0.1 3 .1 ); 

Energy paliey and conservarion biennial repon 
se convierte en Energy palicy and conservation repon 

MeT.nnyprH" H TeXHOnOrH~ 
se convierte ell MeTaIIIIyprHSI H MallIHH OCTpoeHH e 

New notes 
se convierte en Upsrream journal 

La recherche aéronaurique 
se convierte en La recherche aérospatiale 

Le perir bleu 
se convierte en Le perir bleu des C6res-d'Armor 

Scene 
se convierte en TV 2 

IFLANET unplugged 
se convierte en IFLA CD .. . 

0.12.1.2 Cuando la adición, supresión o cambio de cualquier palabra 
tiene lugar después de las c inco primeras (o de las seis primeras, si el título 
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com ienza po r artículo) y cambia el sentido del título o indica una cobertu
ra temática di ferente; 

The best bed & breaHasts in the world 
se convierte en The best bed & breakfusts in England, Scotland & Wales 
Comenta rio: Indica diferente cobertura temática 

Pero no Report on the high-Ievel radioactive waste activities conducted 
under MS 1990, 116C.7 12, subd . 5A 

se convierte en Report on the high-level radioactive waste activities 
conducted under Minnesota Statutes 116C.7 12 

0.12 .1.3 Cuando cam bia una en tidad ci tada en el título, exceptO lo que 
se indica más abajo (véase 0.13.1.5) 

T he register of the Kentucky State HistOrical Society 
se convierte en The register of the Ken rucky Hisrorical Sociery 

N FCR Cancer Research Association symposia 
se convierte en Association for International Cancer Research 
symposla 

0.12 .2 Otros cambios mayores. En el caso de publicaciones seriadas, se 
precisa una nueva descripción también en los siguien tes casos: 

0.12.2. 1 C uando el título propiamente dicho es un título genérico y 
cambia el nombre de la entidad responsable (excepro en los casos que se 
indican más abajo; véase 0.13.1.5 para cambios menores en el nombre de 
una entidad que no requieren una nueva descripción) o cuando la publica
ción seriada pasa a ser editada por otra entidad: 

Symposium series / Society for Applied Bacteriology 
se convierte en Symposium series / Society for Applied Microbiology 

0.12.2.2 Cuando cambia la mención de edición y ello conlleva un cam-
bio signi fi cativo en el alcance o cobertura de la publicación seriada: 
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Transportation direcrory. New England edition 
se convierte en TransportanDn direc(Qcy. Eastern edirion 

0.12.2.3 Cuando cambia el soponc físico; 

New Zealand national bibliography 
Comentario: editado en papel exclusivamente 

se convierte en New Zealand national bibliography 
Comentario: editado en microficha exclusivamente 

MaclnTax deluxe 
Comentario: editado en disco de 3 ! pulgadas 

se convierte en Macln Tax deluxe 
Comentario: editado en CD-ROM 

0.1 2.2.4 Cuando un título hasta entonces dependiente se conviene en 
independiente; 

Fauna Norvegica. Series B, Norwegian journal of entomology 
se convierte en: Norwegian journal of entomology 

0.12.2.5 Cuando una publicación seriada es acumulativa, y las acumu
laciones llevan el mismo título que los fascícuJos inic iales y están en la 
misma lengua, y el contenido de las acumulaciones se diferencia de forma 
significativa (por ejemplo, cuando el contenido de los fascículos trimestra
les de un índice se funde en un solo orden alfabético en el fascículo anual); 

Reader's guide ro periodical literature 
Comentario: se edita en acum ulaciones anuales y de menor frecuen
cia, con numeración diferente de la de los fascículos bimensuales, etc. 

0. 12.2.6 Cuando una publicación seriada es el resultado de la fusión de 
dos o más publicaciones: 

Archivio di ottalmologia 
y Rassegna italiana di ottalmologia 

se fimden para formar Archivio e rassegna italiana di ottaLmologia 
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0.12.2.7 Cuando dos o más publicaciones seriadas son el resulrado de 
la escisión de o[[a (véase 7.2 .4.6). 

Geografi i Bergen 
se convierte en: Geografi i Bergen. Serie A 

y Geografi i Bergen. Serie B 

0. 12.3 Cambios mayores en los recursos integrables. Para los recursos inte
grables, es necesario un nuevo registro bibliográfico en los siguientes casos: 

0.12.3.1 Cuando cambia la mención de edición, indicando un cambio 
sign ifica tivo en el alcance o cobertura del recurso; 

Manual of forestry management practices. Canadian edition 
se convierte en: Manual of forestry management practices. N orrh American 
edicion 

0.12.3.2 Cuando cambia el soporte físico; 

Cuadernos de hisroria medieval 
(versión impresa) 

se convierte en: Cuadernos de hisroria medieval 
(versión en línea) 

0.12.3.3 Cuando un recurso es el resulrado de la fus ión de dos o más 
recursos (véase 7.2.4 .5); 

USMARC formar for bibliographic dara 
y Canadian MARC communication format for bibliographic data 
se funden para forma r: MARC 21 formar for bibliographic dara 

0.12.3.4 Cuando dos o más recursos son el resultado de la escisión de otro 
(véase 7.2.4.6). 
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0.13 CAMBIOS QUE NO NECESITAN UNA NUEVA DESCRIPCIÚN 

0.13.1 Cambios menores en el título de una publicación seriada. No es 
necesaria una nueva descripción en el caso de que ocurran cambios meno
res en el título propiamente dicho de una publicación seriada. En general. 
si tiene lugar un cambio menor se indicará el nuevo título en una nota 
(véase 7.l.1.5.1). Se consideran cambios menores los siguientes: 

0.13.1.1 Cambio en la representación de una o más palabras, por ejemplo: 

cambios en la ortografía 

Statisrik aarbog for kongeriget Norge 
se convierte en: Statisrik arbok foc kongeriket Norge 

Labour hisrory 
se convierte en: Labor hisrory 

Lakeland lib'arian 
se convierte en: Lakdand librarian 

signos, símbolos (por ejemplo, "& ") o palabras abreviadas frente a su forma 
desarrollada 

Accornmodarions and travel services 
se convierte en: Accornmodarions & travel services 

Ca. peach srarisrics 
se convierte en: Georgia peach srarisrics 

Sr. Paul pioneer press 
se convierte en: Saint Paul pioneer press 

Oxf. Hist. Soco 
se convierte en: Oxford Hisrorical Sociery 
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números arábigos fren te a romanos 

XXe siecle 
se convierte en: 20e siecle 

números o fechas frente a su forma desarrollada 

Fou r wheel fun 
se convierte en: 4 wheel fun 

xx cenrury 
se convierte en: Twentieth cenrury 

palabras co n guión frenre a palabras sin guión 

Year-book of (he ... 
se convierte en: Vear book of the ... 

compuestos de una palabra frente a compuestos de dos palabras, bien sea 
con o sin guión 

O penhouse 
se convierte en: O pen house 

0.13.1.2 El cambio supone un acrónimo o siglas frente a su forma des-
arro llada (véase (ambién 1.1.3 .3); 

Research in rechnological adaptarion 
se convierte en: RITA 

0.1 3 .1.3 
a plural; 

Cambio en la fl exión de una palabra, por ejemplo de singular 

Fishery repon 
se convierte en: Fisheries repon 
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Research studies 
se convierte en: Research study 

0.13.1.4 El cambio supone la adición, supresión o cambio de artículos, 
preposiciones o conj unciones en cualquier lugar del título; 

Fiscal survey of the states 
se convierte en: T he fiscal survey of states 

0.13.1.5 El cambio implica al nombre de la misma entidad y de los e1e
meneos de su jerarquía o su conexión gramatical en cualquier lugar del tÍtu
lo (por ejemplo, la adición , supresión o reordenación del nombre de la enti
dad o la sustitución de una forma variante, incluyendo una abreviatura); 

60 

Rapport de la Société canadienne de I'Eglise catholique 
se convierte en: Rappon / Société canadienne de I'Eglise catholique 

Views / Goodridge Area Historical Sociery 
se convierte en: Views from the Goodridge Area Hisrorical Sociery 
se convierte en: Views from the GAHS 

Berichte der Deurschen Gesellschaft für Mathematik und 
Datenverarbeirung 

se convierte en: GMD-Berichte 

Sociery of Biblical Literature monograph series 
se convierte en: Monograph series / Sociery of Biblical Literature 

AAPG conrinuing education course notes series 
se convierte en: American Association of Petroleum Geologisrs contl
nuing educarion course notes series 

Music Library Association rechnical repon s 
se convierte en: MLA technical reporrs 
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Berichte der Deurschen Gesellschaft für Mathematik und 
Datenverarbeirung 

se convierte en: GMD-Berichte 

Sociery of Biblical Literature monograph series 
se convierte en: Monograph series / Sociery of Biblical Literature 

AAPG conrinuing education course notes series 
se convierte en: American Association of Petroleum Geologisrs contl
nuing educarion course notes series 

Music Library Association rechnical repon s 
se convierte en: MLA technical reporrs 
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Boledn de la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio 
Geológico y Mi nero 

se convierte en: Boletín S.E.D.P.G .M. 

0.13. 1.6 El cambio supone la adición, supresión o cambio en la pun
tuación en cualquier lugar del tÍtulo, incluyendo acrónimos y letras con 
punruación separadora frente a las mismas sin puntuación separadora; 

GBB 
se convierte en: C.B.B. 

0.13.1.7 El cambio afecta al orden de los títulos cuando en la fuente 
principal de información aparece el tÍtulo en más de una lengua, siempre 
que el título considerado tÍtulo propiamente dicho siga apareciendo como 
tÍtulo paralelo; 

South African medica! journal = Suid Afrikaanse rydskrif vir genees
ku nde 

se convierte en: Su id Afrikaanse rydskrif vir geneeskunde = South African 
medical journa! 

0.13.1.8 El cambio supone la adición, supresión O cambio de palabras 
en cualquier lugar del título que vinculan el título con la num eración; 

Tin 
se convierte en: Tin in ... 

0.13.1.9 En distintos fascículos de una publicación seriada aparecen 
dos o más títulos propiamente dicho que se suceden de acuerdo a un patrón 
establecido; 

Weekly labor market repon 
El último foscículo de cada mes se titula: Monrhly labor market repon 

M inneapolis morn ing tribune 
Los fascícu los dominicales se titulan: Minneapolis Sunday tribune 
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Comentario: los fascícu los diarios y los dominicales tienen una 
numeración consecutiva 

Annual report I Medical Association of South Africa 
Nota: los informes para años alternos llevan por t.Írulo: Jaarverslag I Die 
Mediese Vereniging van Suid-Afrika 

0.13.1.10 L1 adición , supresión o cambio en el orden de las palabras en 
una lisra en cualquier lugar del título, siempre que no suponga una cambio 
significat ivo en la cobertura remárica; 

Kartboken for Oslo, B",rum, u.renskog, Nesodden, Oppengárd, Ski 
se convierte en: Kartboken for Oslo, B",rum, Asker, u.renskog, Nesodden, 
O ppengilrd, Ski 

0.13.1.11 L1 ad ición o supresión en cllalqllierlugar del título de palabras 
que indiquen el tipo de recurso, como "magazine", "j ournal" o "newsletter" 
o su equivaler.te en otras lenguas; 
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Fussball-Jahrbuch 
se convierte en: Fussball 

Handel und Industrie 
se convierte en: Revue Handel und Industrie 

Magazin fu.r Wassersport 
se convierte en: Wassersporr 

Minnesota history bulletin 
se convierte en: Minnesora history 

Trade and industry 
se convierte en: Trade and industry review 

Biolog!cal survey of reserves 
se convierte en: Biological survey of reserves series 
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Colección ciencias y técnicas 
se convierte en: C iencias y técnicas 

Bauberrieb, Bauokonomi e, Baurecht 
Je convierte en: Schriftenreihe Baubetrieb. Bauokonomie. Baurecht 

Relatórios de pesquisa 
se convierte en: Série Relatorios de pesq uisa 

pero no Link magazine 
se convierte en: Link joutnal 

Comentario: si el cambio de la palabra que indica el ti po de recurso 
ocurre en las primeras cinco palabras del título. se reata de un cam
bio mayor (véase 0.1 2. 1.1 ). 

0. 13.1.12 En caso de duda. considérese que el título no ha cambiado. 

0. 13.2 Cambios menores de los recursos integrab.les 

C U3.1quier Otro cam bio de la información registrada en la descripción 
del mismo recurso integrable distinto de los indicados en O. ¡ 2.3. 1 Y 
0.12.3 .2 no dará lugar a una nueva descripción, sino que se cambiará ésta 
para refl ejar la nueva información. 

Himet 
se convierte en: Terminal 

Comentario: El único cam bio n ene lugar en el título propianle!He 
dicho del sitio Web. 
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ESPECIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS 

ÁREA DE TfTULO y DE MENCI6N DE 
RESPONSABILIDAD 

Contenido J. J Título propiamente dicho 
1.2 Designación general del material (opcional¡ 
J.3 Título paralelo 
1.4 Información complementaria del título 
1.5 Menciones de responsabilidad 

Norma de puntuación 

A. La designación general del material se indica enrre corchetes, prece
dido el primero y seguido el segundo por un espacio ( [ 1 l. 

B. Cada título paralelo o cualquier otra mención paralela va precedido 
de espacio, signo igual, espacio ( = l . 

e. Cada unidad de la información complementaria del título va prece
dida de espacio, dos puntos, espacio ( : l , a no ser que aparezca en la 
publicación una palabra o frase que vincule la segunda o siguientes 
unidades co n la precedente. 

D. La primera mención de responsabilidad que sigue a cualquier título 
va precedida de espacio, barra, espacio ( / l 

E. Cada siguiente mención de responsabilidad va precedida de espacio, 
punro y coma, espacio ( ; ), a no ser que se considere que las men
ciones forman una ún ica frase. 

F. En el caso de títulos formados por títulos comunes y dependientes, 
cada designación de título dependiente, en el caso de que exista, o 
cada título dependien te que siga al título común irá precedido de 
puntO, espacio (. l. 

G. Cada título dependiente que sigue a una designación de título 
dependiente va precedido de coma, espacio (, l. 
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H. Una designació n de tÍtulo dependienre o un título dependienre que 
siga a una información complementaria del tÍtulo o a una mención 
de responsabilidad va precedido de punto, espacio (. ). 

Ejemplos: 

Título propiamente dicho [Designación general del material] 

Título propiamente dicho (Designación general del material] : infor
mación complementaria del tírulo 

Título propiamente dicho [Designación general del material] 
Título paralelo 

Título propiamente dicho [Designación general del material]' men
ción de responsabilidad 

Título propiamente dicho [Designación general del material] 
Título paralelo ' mención de responsabilidad 

Título propiamente dicho [Designación general del material] 
Título paralelo = Título paralelo ' mención de responsabilidad 

Título propiamente dicho [Designación general del material] 
Título paralelo: información complementaria del título 

Título propiamente dicho [Designación general del material] : infor
mación complementaria del título: información complementaria del 
tÍtulo ' mención de responsabilidad 

Título propiamente dicho [Designación general del material] : infor
mación complementaria del título = Título paralelo: información 
complementaria paralela del tÍtulo ' mención de responsabilidad 

Título propiamente dicho [Designación general del material] : infor
mación complementaria del título : información complementaria 
paralela del tÍtulo 
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Título propiamente dicho [Designación general del material] , men
ción de responsabilidad = Título paralelo ' mención de responsabili
dad paralela 

Título propiamente dicho [Designación general del matetial], men
ción de responsabilidad ; segunda mención de responsabilidad; tec
cer2 mención de responsabilidad 

Título propiamente dicho [Designación general del macerial] , men
ción de responsabilidad = mención de cesponsabilidad paralela 

En el caso de títulos formados por títulos comunes y dependientes 
(véase 0.2 y 0.3.3.1): 

Título común. Tículo dependiente [Designación general del macerial] 

Título común. Designación de título dependiente [Designación 
general del material] 

Título común. Designación de título dependiente, Título depen
diente [Designación general del material] 

Tículo común. Título dependiente [Designación general del mate
rial] = Título común paralelo. Título dependiente paralelo 

Título común. Título dependiente [Designación general del mate
rial] , mención de responsabilidad 

Título común : información complementaria del título. Título 
dependiente [Designación general del material] : información com
plementaria del título 

Título común , mención de responsabilidad. Título dependiente 
[Designación general del material] : infocmación complementaria del 
título ' mención de responsabilidad = Título común paralelo ' men-
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ción de responsabilidad paralela. Título dependiente paralelo: infor
mación complementaria paralela del título I mención de responsabi
lidad paralela 

Fuente prescrita 

Porrada 11 

La información que se encuentra en el recurso continuado pero no en 
la porrada se proporciona en el área 1 enrre corchetes, o en el área 7 . Cierras 
especificaciones paniculares (por ejemplo, 1.1.4.3) limitan la información 
encontrada en el recurso continuado que se cita en el área l. 

La información obtenida de fuentes externas al recurso continuado se 
indica en el área 7. 

l.l TITULO PROPIAMENTE DICHO 

1.1.1 El título propiamente dicho es el primet elemento de la des
cripción incluso cuando venga precedido en la portada por menciones de 
responsabilidad, de edición, menciones relativas a la serie, pie de imprenta, 
fecha, precio o cualquier otro dato que no sea información sobre el título. 

1.1.2 El título propiamente dicho es el título de un recurso continuado: 
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ej . 

Le monde 
Cartactual 
Farm & home almanac 
Wissenschaftliche Arbeiten 

aus dem Burgenland 
Kulturwissenschaften 
Amazon.com 
Patienr teaching loose-leaf library 

título propiamen te dicho de: 

un periódico 
una publicación periódica 
un anuano 
una publicación seriada 

una subserie 
un recurso integrable 
un recurso integrable 
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A century oflawmaking for a 
new natlon 

un recurso integrable 

Webdo un recurso integrable 

J. J .3 El título propiamente dicho puede adoptar diversas formas: 

1. 1.3. 1 El tÍtulo propiamente dicho puede consistir únicamen te en un 
té fin i no o términos genéricos. 

ej. Journal 
Textes ct documents 

1.1.3.2 El título propiamente dicho puede consistir en el nombre de 
una persona o de una entidad cuando en la portada no aparezca más título 
que ese nombre. 

ej. Syndicat national des fabricants de bronzes, luminaires, virr ines et 
étalages, ferronne rie d'art et industries annexes 

1.1.3 .3 El título propiamente dicho puede incluir o consistir en un 
conjunro de iniciales, en un acrónimo o en un logotipo destacado tipográ
ficamen te en la portada. 

ej. lFLA journal 
CoUection CAP 
lCSU review 

Cuando el tÍtulo aparece tanro en forma desarrollada como en fo rma de 
un conj unto de iniciales o de un acrónimo, se elige la forma desarrollada 
co mo título propiamente dicho, y las iniciales o el acrónimo se indican 
como información complementaria del tÍtulo (véase 1.4.3). 

1.1.3.4 El tÍtulo propiamente dicho puede incluir o conSIstir en 
números o letras (pero véase 1.1 .5. 1). 
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ej. LeOI 
37 design and environment projects 
L und E 
Comentario: La información complemen taria del tÍrulo reza: Oste

rreichisches Zentralorgan für Lebensmittel und Ernah rung 
Dossiers C H +6 

La forma desarrollada se puede indicar en nota (véase 7 .1.1 .3). 

1.1.3.5 El título propiamente dicho puede incluir una mención de 
responsabilidad, el nombre del editor o detalles relativos a otros elementos 
descriptivos (por ejemplo, a la mención de edición) cuando dicha informa
ción forme lingüísticamente parte integral del tÍtulo. 

ej. Cinema-Ed Bureau films for the year 
Poultry Research Cemre report 
Universiry of California publications in c1ass ical archaeology 
Willing's press guide 
Rapport de gestion de la Banque nationale suisse 

1.1.3.6 El título propiamente dicho puede estar formado por un títu
lo común y una designación de tÍtulo dependiente ylo un tÍtuio depen
diente (es decir. un tículo común, la designación de sección y/o el título de 
la sección, el título del recurso continuado principal y el título no distinti
vo de un suplemento o inserto; el título de la serie principal, una designa
ción de subserie y lo el título no distintivo de una subserie, véase 1.1 .5 .2). 
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1.1.4 Elección del título propiamente dicho 

1. 1.4. 1 Recursos conti nuados con una sola porrada 

1.1.4. 1.1 C uando en la portada figu ran dos o más varian tes en la misma 
lengua y/o escritura, el título propiamente d icho se el ige de acuerdo a la 
tipografía de la pOftada o a la secuencia en que aparezcan en és ta. 

1.1.4. 1.2 Cuando los títulos están en diferentes lenguas y/o escrituras, 
se elegirá como título propiamente dicho aq uél en la lengua y/o escri tura del 
texto del recurso continuado. En los casos en los que no se pueda aplicar 
es te criterio, el título prop iamente dicho se elegirá confo rme a la t ipografía 
de la porrada o a la secuencia en que aparezcan en ésta. 

1. 1.4 .1 .3 Cuando la elección sea entre la forma desarrollada del título y 
el acrónimo o grupo de iniciales representando la forma desarrollada, se 
elige la forma desarro llada (véase además 1.4.3). 

ej. Lorraine, in formation, encad rement 
Comentario: El título figura también como LlEN 

1. 1.4. 2 Recursos contin uados con más de una porrada 

L. 1.4.2 .1 Cuando el recurso co ntinuado contiene más de una portada, 
co mo ocurre en el caso de recursos continuados en más de una lengua y/o 
escritura con una portada para cada una de esas lenguas y/o escri turas, el 
título propiamente dicho se elegirá de la portada que esté en la lengua y/o 
escri tura del texro de la parte principal del recurso con tinuado. Si no se 
pudiera apLicar este criterio (por ejemplo, porque el texro está igualmente 
presentado en las var ias lenguas o escrituras), el título propiamente d icho se 
elegirá de la hoja derecha (recto) de dos páginas enfrentadas o de la prime
ra de dos o más porradas en recto. 

En el caso de recursos continuados contrapuestos, en los que fi guran 
texto y porrada en dos lenguas y/o escrituras diferen tes co n el mismo rango. 
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la elección del títu lo propiamente dicho quedará a discreció n de la agencia 
bibliográfica. El título no seleccionado como título propiamente dicho se 
indicará como título paralelo (véase 1.3.1) . En el área 7 se puede redactar 
una noca explicando que se trata de un texto contrapuesto. 

1. 1.4.2.2 Si el recurso conti nuado que se describe co ntiene más de un 
recurso continuado, cada uno con su propia porrada y numeración, se 
hará una descripción distinta para cada uno de ellos. En el área 7 (véase 
7.2.5) se redactará la nota apropiada que relacione las di ferentes descrip
ciones. Se puede aplicar lo anteriormente expuesto en el caso de recursos 
co ntinuados co ntrapuestos con portadas y texto en la misma lengua y/o 
eSCf1tura. 

Las variantes de título (distintas de los títulos paralelos, véase 1.3) que 
no se hayan elegido como tÍtulo propiamente dicho se indicarán en el área 
7, aparezcan bien en la porrada (o porradas) o en cualquier otro lugar del 
recurso continuado (véase 7.1.1.2). 

1.1.5 Transcripción 

Para los recursos conti nuados, a excepción de los recursos electrónicos, 
se indicará en nota la fuente del título propiamente dicho (véase 7. 1.1.1) si 
a) para publicaciones impresas se toma de un sustituto de porrada o b) si 
para publicaciones no impresas se toma d e una fuente distinta a la fuente 
elegida. En el caso de recursos e1ecnónicos, se indicará siempre en nota la 
fuente del título propiamente dicho. 

1.1.5. ! El título propiamente dicho se transcribe tal y como aparece 
en la portada sin respetar necesariamente el uso de mayúsculas o puntua
ción (véase además 0.4, 0.6, 0.7, 0.8). 
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ej. The unabashed librarian 
Comentario: el título figura como The U"N*A*B*A*S*H*E"D 
librarian 
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Los errores tipográficos evidentes se corregirán al transcribir el título 
propiamente dicho, y se indicará en una nota el título tal y como aparece en 
el recurso continuado. En caso de duda sobre la correcra ortografía de una 
O varias palabras, se transcribirán tal y como fi guran. 

ej. Housing starts 
Comentario editoriaL: en el v. 1, n. 1 el título figura como Housing 
sarts 

pero Lakeland libarian [sic] 
Comentario editorial: el título figura como Lakeland lib"'arian 

Se omitirán aquellas fechas, nombres, números, etc., incluidos en el 
título que varíen de un fascículo o parte a otro, o de una iteración a otra. 
Las o misiones se indicarán mediante el uso de signos de omisión, excepto si 
és tas tienen lugar al comienzo del título. 

ej. Reporr on rhe ... Conferenee on Oeveloprnent Objeetives and 
Strategy 

La sidérurgie fraos:aise en ... 

¡FLACO ... 
Comentario: en la etiqueta del disco: IFLA CO 2001 

Frornrner's Washington, O.c., on $ ... a day 
Comentario: en la porrada: Frornrner's Washington, O.C, on $35 a day 

The annua! reporr of Governor ... 
Comentario: en la portada: The annual repon of Governor Rhodes. 
E! nombre del gobernador cambia periódicamente 

Tagungsberieht der Osterreiehisehen Gesellsehaft für Gefassehirurgie 
Comentario: En la porrada: 2. Tagungsberieht der Osterreiehisehen 
Gesellsehaft fur Gefassehirurgie 

73 

¡SED (CR): Descripción Bibliográfica /memacional Normalizada ... 

Los errores tipográficos evidentes se corregirán al transcribir el título 
propiamente dicho, y se indicará en una nota el título tal y como aparece en 
el recurso continuado. En caso de duda sobre la correcra ortografía de una 
O varias palabras, se transcribirán tal y como fi guran. 

ej. Housing starts 
Comentario editoriaL: en el v. 1, n. 1 el título figura como Housing 
sarts 

pero Lakeland libarian [sic] 
Comentario editorial: el título figura como Lakeland lib"'arian 

Se omitirán aquellas fechas, nombres, números, etc., incluidos en el 
título que varíen de un fascículo o parte a otro, o de una iteración a otra. 
Las o misiones se indicarán mediante el uso de signos de omisión, excepto si 
és tas tienen lugar al comienzo del título. 

ej. Reporr on rhe ... Conferenee on Oeveloprnent Objeetives and 
Strategy 

La sidérurgie fraos:aise en ... 

¡FLACO ... 
Comentario: en la etiqueta del disco: IFLA CO 2001 

Frornrner's Washington, O.c., on $ ... a day 
Comentario: en la porrada: Frornrner's Washington, O.C, on $35 a day 

The annua! reporr of Governor ... 
Comentario: en la portada: The annual repon of Governor Rhodes. 
E! nombre del gobernador cambia periódicamente 

Tagungsberieht der Osterreiehisehen Gesellsehaft für Gefassehirurgie 
Comentario: En la porrada: 2. Tagungsberieht der Osterreiehisehen 
Gesellsehaft fur Gefassehirurgie 

73 



ISBD (eR): Descripción Bibliográfica Internacional Normaliznda ... 

Excepcionalmente, un título propiamente dicho demasiado largo se 
puede abreviar siempre que ello no modifique el semi do del título, supon
ga la pérdida de información importante o dé lugar a errores gramaticales. 
Se utilizarán los signos de omisión cuando se abrevie e! tÍtulo y nunca se 
omitirán las primeras cinco palabras del título propiamente dicho (las pri
meras seis si la primera palabra es un artículo) . 

Si d título propiamente dicho incluye menciones que hagan referencia 
a títulos anteriores, abso rciones, etc. , unidas o no gramaticalmente al resto 
de! título, dichas menciones no se transcriben como parte del título. 
Tampoco se indicarán los signos de omisión. Se indicará en una nota las 
relaciones con Otros recursos co ntinuados (véase 7 .2) 

ej . The serpentine muse 
y no: The serpentine muse, incorporating the ASH newsletter 
Nota: Absorbe a: The ASH newsle([er 

International gas repon 
y no: International gas report, including World gas report 
Nota: Absorbe a: World gas repon 

1.1.5.2 Títulos comunes y dependientes (véase 0.3.3.1) (véase además 
el Apéndice A) 

En el caso de un recurso continuado cuyo tÍtulo propiamente dicho esté 
formado por un tÍtulo común y un título dependiente, el primer elemento 
será el título común , al que seguirá la designació n de título dependiente, el 
título dependiente, o ambos. El títuJo dependiente se vi ncula directamente 
a su título común (en los casos en los que haya que interpolar alguna infor
mación complemen taria del título o una menció n de responsabilidad, véase 
1.4.7 y 1.5.5.13). 
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Journal of polymer sciences. Parr A, General paper 

Secciones con subsecciones: 

Analele Univerra ~ ii Bucure;,;ti. Seria $ tiin ~ e sociale. Estetici 
Pubblicazioni del! ' Universira carrol ica del Sacro C uore. Contriburi. 

Serie 3a , Varia 

Suplementos: 

Dansk periodicaforregnelse. Supplemenr 
La lerrre du maire. Textes et documents 
T he Baker Srreer journal . C hristmas an nual 

Subseries: 

Collecrion Armand Colin . Section de philosophie 
Collection Poinrs. Série Science 
Studia religiosa Helverica. Series altera 

Cuando se describe un suplemenro o un inserto con título dependien
te, el título del recurso continuado principal se repite en el área 7 (véase 
7.2.4.9). 

Cuando se describe un subserie con título depend.iente, el título de la 
serie principal se indica rambién en el área 6 (véase 6. 1-6 .6) . 

Los títulos dependienres que aparecen en el recurso continuado pero no 
en la po rrada se ind.icarán en tre corchetes. 

1.1.5 .3 D esignación de serie (véase además el Apéndice A) 

Cualquier número o info rmación de OtrO tipo relativa a una designa
ció n de serie cronológica no se transcribirá como título dependiente, sino 
que se indicará en el área 3 (véase 3. 1.9 y 1.1. 5.2). 
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ej . En las portadas: 

Título propiamente dicho: 

1.1.6 Variaciones 

N uovo archivio venero. 
Ser. 2 (1891-1900) 

Nuovo archivio venero. 
Ser. 3 (1901- ) 

Nuovo archivio veneto 

Las variaciones que tengan lugar en e! título propiamente dicho de! 
recurso continuado que se es tá describiendo se indicarán en e! área 7 (véase 
7. 1.1.2). 

1.1.7 Cambios 

U.7.1 Título propiamente dicho 

Los cambios en e! título propiamente dicho pueden dar lugar en oca
siones a una nueva descripción (véase 0.12 y 7. 1.1 .5) 

Para publicaciones seriadas, se hará una nueva descripción si e! título 
propiamente dicho sufre un cambio mayor (véase 0.1 2) . Para cambios 
menores en e! título propiamente dicho, se redactará una nota sobre dicho 
cambio si se considera significativo (véase 7.1.1.5.1) 

Para recursos integrables, no se hará una nueva descripción , sino que el 
título propiamente dicho en la descripción ya existente se sustituirá por el 
nuevo título, y e! título anterior se indicará en nota (véase 7.1.1.5.2) 

1.1.7.2 Secciones y subseries 

Cuando en el curso de la edición de un recurso continuado, y debido a 
cambios duraderos en la presentación de la porrada, el título de sección se 
convierte en título independiente, es decir, aparece más destacado que el 
título común y puede por ello disociarse de éste, el recurso continuado se 
describirá bajo es te título independiente que ha pasado a ser su título pro
piamente dicho. En este caso, e! antiguo tírulo común se ind ica en el área 6 
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como título propiamente dicho de la serie, mientras que la designación de 
sección, si existe alguna. pasa a constituir la numeración dentro de la serie. 

ej. Studia latina Upsaliensia 
Mención de serie: (Acta Universitatis Upsaliensis) 

Bri tish journal of applied physics 
Mención de serie: Oournal of physics ; D) 
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ha pasado a ser el título propiamente dicho. En es te caso, el título de la serie 
principal se indica en el área 6 y la designación de la subserie. si existe algu
na, como numeración dentro de la serie. 

1.1.7.3 Suplementos e insertos 

C uando el título dependiente de un suplemento o inserto se hace inde
pend iente, el suplemento o inserto se describi rá bajo este título indepen
d iente que ha pasado a ser el título propiamente dicho. 

El título del recurso continuado principal se indica en el área 7 (véase 
7.2.4 .8) 

1.2 DESIG NACIÓN GENERAL DEL MATERIAL (OPCIONAL) 

1.2.1 El propósito de la designación genetal del material es indicar en tér
minos generales y al comienzo de la descripción la clase de material a la que 
pertenece el recurso continuado. Si se decide utilizarla, la designación gene
ral del material se cita inmediatamente después del título propiamente dicho. 
Se indica en la lengua y escritura elegidas por la agencia bibliográfica. 

1.2.2 En el caso de recursos continuados en forma impresa. se podrá utili 
zar la designació n Texto imp reso o su equivalente en otras lenguas y escritu-
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ras. En las publicaciones seriadas impresas con tipos en relieve se podrá uti
lizar la designación Texto en Brailfe o su equivalente. 

1.2.3 En el caso de recursos continuados distintos a los editados en forma 
impresa, se seguirán las indicaciones fijadas en la ISBD correspondiente al 
tipo de material para determinar. si fuera necesario, la designación general 
del material a utiliza r. 

1.2.4 Cuando el recurso continuado consta de un componente principal y 
de otro u otros secundarios que no pertenecen a la misma categoría de 
material general (por ejemplo, un recurso en forma impresa al que acompa
ña un disco sonoro o un mapa) , la designación general del material se refe
rirá exclusivamente al componente principal. 

l.2.5 Cuando el recurso continuado está formado por componentes que 
pertenecen a dos o más categorías de material general, sin que ninguna de 
ellas sea predominante, se utilizará como designación general del material el 
término Multimedia o su equivalente. 

1.3 TITULO PARALELO 

l.3.1 Cuando en la portada del recutso continuado que se está describien
do aparecen títulos en varias lenguas y/o escrituras, el título o títulos no ele
gidos como tÍtulo propiamente dicho se podrán transcribir como tÍtulos 
paralelos (véase 1.1.4). Se indicarán los títulos paralelos siempre que sean 
necesarios para la identificación del recurso o se consideren importantes 
para los usuarios del catálogo. 

En el caso de recursos continuados contrapuestos, en los que aparecen 
textO y portadas en dos lenguas y/o escrituras diferentes con el mismo 
rango, figurará como título par~lelo el título no elegido como título pro
piamente diche. 

1.3.2 El título paralelo, al igual que el título propiamente dicho, puede 
adoptar distintas formas (véase 1.1.3) . 
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1.3.3 Transcripci6n 

1.3.3. 1 Cuando se indique el título paralelo que aparece en la portada 
se transcribirá exactamente como figure en ella, aunque no es necesario res
petar las mayúsculas y los signos de puntuación. Se seguirán las indicacio
nes que figuran en L 1.5 para abreviar títulos paralelos demasiado ¡argos, 
omitir fechas, números, etc, y a la hora de transcribir errores tipográficos 
evidentes. 

Cuando en la portada figura más de un título paralelo, estos dtulos, si 
se indican, se transcribirán en el orden indicado por la tipografía o por la 
secuencia de las menciones que aparece en la portada. 

ej. Internationale volkskundliche Bibliographie = International folklore 
bibliography = Bibliographie internationale des arts et rraditions 
populaires 

Art updates in video = Kunsr nieuwigheden in video = Lo último del 
arte en vídeo 

Majaladda xeerka = Majallat al-qanun = Law quaterly review 

Swiss financial year book = Schweizerisches Finanz-]ahrbuch = 
Annuaire financier suisse = Annuario finanziario svizzero 

Los títulos paralelos que no se transcriban en el área 1 se podrán indi
car en el área 7 (véase 7.1.2). 

1.3.3.2 Títulos comunes y dependientes paralelos 

En ei caso de un recurso continuado con un título propiamente 
dicho formado por un título común y un título o tíeulos dependientes. 
el título común paralelo y el título dependiente paralelo, si se propor
cionan, se transcribirán a continuación del título común y del título 
dependiente. 
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ej. Godisen zbornik na Zemjodelsko-sumarskior fakultet na 
Univerzitetot vo Skopje. Zemjodelstvo = Annuaire de la Faculté 
d'agriculture et de sylviculture de l'Université de Skopje. Agriculture 

Dansk periodicafortegnelse. Supplemenr = The Danish national 
bibliography. Serials. Supplemenr 

1.3.4 Cambios 

Publicaciones seriadas. Si en sucesivos fascículos o partes se añade, se 
suprime o se modifica un título paralelo, se redactará una nota reflejando 
dichos cambios en el área 7 cuando se considere importante para los usua
rios del catálogo (véase 7.1.3). 

Recursos integrables. Si en sucesivas iteraciones se añade, se suprime o se 
modifica un título paralelo, se cambiará el registro bibliográfico para indicar 
la última iteración , yel título paralelo anterior se puede indicar en nota cuan
do se considere importante para los usuarios del catálogo (véase 7.1.3). 

1.4 INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL TfTULO 

En el caso de recursos continuados que no sean hojas sueltas acrualiza
bies, la información complementaria del título se omite a no ser que se con
sidere importante para los usuarios del catálogo, o se puede abreviar. Si se 
omite de la descripción , la información complementaria del título se puede 
indicar en una nOta (véase 7.1.2). Si se abrevia, nunca se suprimirán las pri
meras cinco palabras. Cuando se abrevie la información complementaria del 
tÍtulo, las omisiones se indicarán mediante el uso de signos de omisión. 

En el caso de hojas sueltas actualizables, la información complementa
ria del título se indica cuando es necesaria a efectos de identificación o se 
considera importante para los usuarios del catálogo. No se transcribirá la 
información complementaria del tÍtulo que se refiera únicamente a la vigen
cia del conrenido de la publicación. 
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1.4. 1 La información complementaria del [Ítulo puede aparecer unida o 
subordinada al título propiamente dicho o al título paralelo. 

1.4.2 La mención de información complementaria del título puede 
incl uir una mención de responsabilidad. una mención relativa a la publica
ción o distribución. o información que haga referencia a otros elementos 
descriptivos (por ejemplo, mención de edición), cuando dicha información 
esté unida lingüísticamente a la información complementaria del título. 

ej. Helvetia politica : Schriften des Forschungszentrums für Geschichte 
und Soziologie der Schweizerischen Pol itik an der Universitat Bern 

1.4.3 Cuando el título propiamente dicho incluye o consiste en siglas o 
en un acrónimo (véase 1.1.3.3) , y la forma desarrollada figura en una fuen
te distinta a la porrada, se podrá indicar en el área 7 (véase 7. 1.1.3) . 

<jo Collection CAP 
Nota: Forma desarrollada del título: Collection clés de l'améliora
tion personnelle 

Cuando se considera título propiamente dicho a la forma desarrollada 
(véase 1.1.3.3), se podrá transcribir como información complementaria del 
título las siglas o el acrónimo que figuren en la porrada. 

ej. Cahiers de l'Institut de linguistique de Louvain : ClLL 
Lorraine, information , encadrement : LIEN 

1.4.4 Cuando el título propiamente dicho consiste ul1lcamente en el 
nombre del autor (entidad) del recurso continuado (véase 1.1.3.2), y si se 
considera útil añadir información adicional sobre la naturaleza o contenido 
del recurso continuado, dicha información se puede indicar como informa
ción complementaria del [Ítu!o entre corchetes. siempre que figure en el 
recurso continuado, y en el área 7 si se obtiene de fuentes externas al recur
so continuado que se describe (véase 7.1.1 .4) . 

ej. Société d'études de la province de Cambrai : [bulletin] 
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1.4.5 Transcripción 

1.4 .5.1 La mención de información complementaria del deulo que se 
transcribe de la pon ada se indicará a conrinuación del título propiamente 
dicho o del título paralelo al que se refi era (véase 1.4.5.5) . Se incluirá (bien 
como info rmación complementaria del título o bien en otra área del regis
tro) cualquier información que figure como información compiemenraria 
del título que incluya uno de los elementos requeridos (por ejemplo. una 
mención de responsabilidad) . Se indicarán orras in formaciones comple
mentarias del título si se considera necesario para la identificación, O de 
interés para los usuarios del catálogo. 

1.4.5.2 La mención de información complementaria del (Ímlo. si se 
proporcio na. se transcribirá tal como aparece, sin respetar necesariamente el 
uso de mayúsculas o puntuación. Se seguirán las indicaciones que figuran 
en 1.1 .5 para abreviar la información complementaria del título demasiado 
larga, omitir fechas, números, etc , y a la hora de transcribir errores tipo
gráficos evidentes. 

1.4.5.3 La mención de información complementaria del título que 
aparece en la portada delante del título propiamente dicho (por ejemplo. un 
antetítuio) se puede transcribir a continuación de dicho título, siempre que 
lingüísticamente sea posible. En caso contrario, el ante título se puede pro
porcionar en el área 7 (véase 7. 1.2) . 

1.4.5.4 Cuando en la portada figura más de una mención relativa a la 
información complementaria del título. si se proporcionan. se transcriben 
en el orden indicado por la tipografía o por la secuencia de las menciones 
que aparecen en la portada. 

ej. Lorraine. information. encadrement : LIEN : bulletin trimesrriel 

1.4.5.5 Títulos paralelos e información complementaria paralela del 
título 
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1.4.5.5.1 Cuando en una portada aparecen varios títulos paralelos e 
información complementaria del título en varias lenguas y/o escrituras, cada 
mención de información complementaria del título, si se proporciona, se 
indica a continuación del título al que lingüísticamente esté vinculada. Las 
demás menciones de información complementaria del título que no se refie
ran al título propiamente dicho. o al título o títulos paralelos. se pueden 
ind icar en el área 7 (véase 7. 1.2). 

ej. 12 millions d' immigrés : feuille de lurte des rravailleurs immigrés 
en Europe = 12 milhoes de imigrados : folha de lura dos operários 
imigrados na Europa 

Securiry : information and admin isrrarive management = Sécurité : 
gestion de l'information et gestion adminisrrative 

1.4.5.5.2 Cuando en la portada aparecen uno o varios títulos paralelos, 
pero la mención de información complementaria del título sólo figura en 
una lengua y/o escritura, dicha información complementaria del título, si se 
proporciona. se indjca a continuación del último título paralelo. 

ej. Brecht heme = Brecht roday : Jahrbuch der Internationalen Brecht
Gesellschaft 

1.4.5.5.3 Cuando no existe título paralelo. pero en la portada aparecen 
mencio nes de información complementaria del tÍtulo en varias lenguas y/o 
escrituras, se puede proporcionar la mención de la lengua y/o escritura del 
título propiamente dicho. Si no es posible aplicar este criterio, se puede 
indicar la primera mención que aparezca en la portada. Las demás mencio
nes se pueden transcribir también precedidas cada una de ellas de espacio, 
igual , espacio. 

ej. ~Europe laitiere : annuaire international des produirs laitiers = 

internarionales Jahrbuch der Mikhprodukte = international 
düecrory of dairy products 
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Securiry : information and admin isrrarive management = Sécurité : 
gestion de l'information et gestion adminisrrative 

1.4.5.5.2 Cuando en la portada aparecen uno o varios títulos paralelos, 
pero la mención de información complementaria del título sólo figura en 
una lengua y/o escritura, dicha información complementaria del título, si se 
proporciona. se indjca a continuación del último título paralelo. 

ej. Brecht heme = Brecht roday : Jahrbuch der Internationalen Brecht
Gesellschaft 

1.4.5.5.3 Cuando no existe título paralelo. pero en la portada aparecen 
mencio nes de información complementaria del tÍtulo en varias lenguas y/o 
escrituras, se puede proporcionar la mención de la lengua y/o escritura del 
título propiamente dicho. Si no es posible aplicar este criterio, se puede 
indicar la primera mención que aparezca en la portada. Las demás mencio
nes se pueden transcribir también precedidas cada una de ellas de espacio, 
igual , espacio. 

ej. ~Europe laitiere : annuaire international des produirs laitiers = 

internarionales Jahrbuch der Mikhprodukte = international 
düecrory of dairy products 

83 



¡SBD (CR): Descripción Bibliográfica Imemacionol Normaliwdll ... 

Swiss cycling journal : offizielles O rgan / Schweiz. Radf.w rer-Bund 
SRB = organe officiel / Fédération cycliste suisse = organe 
ufficiale / Federazione cidistica svizzera 

1.4.6 La mención de información complementaria del dculo que figura 
en el recurso continuado que se está describiendo pero no en la portada, se 
transcribe entre corchetes a continuación del título propiamente dicho o del 
título paralelo al que se refiera , siempre que se considere necesario para la 
identificación del recurso o de interés para los usuarios del catálogo. Por 
regla general, dicha mención, si se refleja, se indica en el área 7 (véase 7 .1.2). 

ej. Civitas : [Monatsschrift: des Schweizerischen Srudentenvereins = 

revue mensuelle de la Société des érudianrs suisses = rivista 
mensile deUa Societ" degli studenti svizzeri] 

1.4.7 Títulos comunes y títulos dependientes 

En el caso de un recurso continuado cuyo título propiamente dicho esté 
formado por un título común o un tírulo o títulos dependienres (véase 1.1.5.2), 
la mención complementaria del título relativa al título propiamenre dicho, si se 
refleja, se presenra a conrinuación del título propiamenre dicho completo. 

Las menciones específicas de información complementaria del título, si 
se hacen constar, se proporcionan a con tinuación del tÍtulo o tírulos a los 
que se refieran. 
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1.4.8 Cambios 

Publicaciones seriadas. Si en el área de título y mención de responsabi
lidad se ha incluido la información complementaria del título, y dicha 
información cambia en posteriores fascículos o panes, se pueden reAejar en 
una nota dichos cambios si se considera de interés para los usuarios del catá
logo (véase 7. 1.3). Alternativamente. se puede ind icar con una nora que la 
info rmación complementaria del título cambia, o bien ignorar el cambio 
(véase 7.1.3) . 

Recursos integrables. Si en el área de título y mención de responsabili
dad se ha incluido la información complementaria del título, y dicha infor
mación cambia en las últimas iteraciones, se modifica la descripción y, si se 
considera de interés para los usuarios del catálogo, se redacta una nota sobre 
dicho cambio (véase 7.1.3). 

1.5 M ENCIONES DE RESPONSABILIDAD 

1.5. 1 La mención de responsabilidad se puede referir a cualquier entidad 
(autor personal o entidad corporativa) que contribuya a la creación del con
tenido intelectual o artístico del recurso continuado que se está describien
do, O a su realización. Ún icamente se requieren las menciones relativas a 
autores personales y/o entidades con responsabilidad principal. Otras men
ciones de responsabilidad se pueden incl uir si son necesarias para la identi
ficac ión del recurso o de interés para los usuarios del catálogo. 

1.5.2 La mención de responsabi lidad puede estar relacionada con entida
des como: 

autores del texto, editores, recopiladores. traductores, ilustradores; 
adaptadores de obras ya existentes, bien sea en el mismo soporte del 

original o en Otros; 
compiladores; 
organizaciones (entidades corporativas) O personas patrocinadoras de 

la obra de cualquiera de los anteriores. 
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Queda a discreción de la agencia bibliográfica proporcionar las menciones 
de responsabilidad relativas a los editores de publicaciones seriadas. En estos 
casos, ruchos nombres se indicarán en nota si se consideran de interés para los 
usuarios del catálogo (véase 7.1.4). En el caso de las hojas sueltas actualizables, 
las menciones referidas a los erurores se indicarán como menciones de res
ponsabilidad si se consideran de interés para los usuarios del catálogo. 

ej. I compiled and edited by Malcom Evans and Martin Standord. 

1.5.3 La mención de responsabilidad puede adoptar diversas for-
mas: 

1.5.3.1 Puede consistir en el nombre (o nombres) de una persona (o 
personas) o de una entidad o en los de varias . Su función puede ven ir o no 
indicada mediante nexos gramaticales o una frase breve (véase además 
1.5.3.6). 

ej. Villas, pavillons et nouveaux villages I dir. lean-Paul Rouleau 
Prace polonisryczne I t.ódzkie Towarzystwo Naukowe 
Health news on ftlm I B.H .!. 

1.5.3.2 Puede consistir sólo en una frase , sin ningún nombre propio, 
cuando dicha frase indique la contribución intelectual o se considere impor
tante por alguna razón. 

ej. CoUege yearbook I compiled and edited by the graduating elass 

1.5 .3.3 Puede incluir un sustantivo o frase sustantivada así como un 
nombre o nombres en el caso de que d.icha frase sea indicativa de la función 
del autot personal o de la entidad. 

ej. Soviet Un ion I text by the Central Intelligence Agency ; maps by 
Rand McNally 

Se tratarán normalmente como información complementaria del [Írulo 
los demás sustantivos o frases sustantivadas (véase \.4.2, J .5.3. JO). 
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1.5 .3.4 Puede incluir detalles relativos a OtrOS elemenros descriptivos 
(por ejemplo, título original) , siempre que tales detalles form en lingüística
mente pa rte integrante de la mención de responsabilidad. 

1.5.3.5 Puede consistir en menciones relativas a apéndices u otro 
material adicional cuando dichas mencivnes aparecen en la po nada (véase 
además 1.5.4 .3). 

1.5.3.6 Puede consistir en e! nombre o nombres de una entidad que 
desempeñe la función de patrocinador del recurso continuado cuando dicha 
en tidad aparece en la ponada y la relación entre el patrocinador y el recur
so esrá explícitamente indicada (o se puede expresar mediante la inclusión 
de una palabra o expresión breve apropiada). 

ej. Proceedings of the ... Annual Symposium on Reduction of COsts 
in Hand Operated Glass Plants I presented by West Virginia 
University ; sponsors , Consolidated Gas Supply Corporation, West 
Virginia University College of Engineering, West Virginia Section 
of the American Ceramic Society 

Cuando e! nombre de la entidad patrocinadora forma parte de! pie de 
imprenta (es decir, está precedido por una frase del tipo "publicada para 
.. . ") se incluye en el área 4 . 

1.5.3.7 No se considera mención de responsabilidad a la mención que no 
está relacionada con la responsabilidad de! contenido intelecrual o artístico del 
recurso continuado. Menciones como divisas (lemas) , dedicatorias y menciones 
de patrocinio o de premiosse pueden omitir o indicar en el á.-ea 7 (véase 7.1 .4 .1). 

1.5 .3.8 No se tratará como mención de responsabilidad el nombre de 
la enridad responsable que lingüísticamente forma pane de Otros elementos 
descriptivos y que se transcribe como tal (por ejemplo, como parte del títu
lo propiamente dicho, véase 1. 1.3.5; como parte de la información com
plementaria del título, véase 1.4 .2; como parte de la mención de publica
ción, distribución, etc., véase el área 4) . 
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Además, si el tímlo propiamente dicho incluye sólo una parre del nom
bre de la entidad ed.i rora y el resto aparece en la portada, se indicará esta 
últi ma parte como mención de responsabilidad. 

ej. Skrifter fra Nordisk institU[ I Odense universitet 

Si la mención de responsabilidad figura en el recurso cOlUinuado que se 
está describiendo pero no en la portada, se puede transcribir en el área 1 
enrre corchetes o indicarse en el área 7. Cuando se obtiene de fuentes exter
nas al recurso continuado, se puede proporcionar en el área 7 (véase 7.1.4. 1). 

1.5.3.9 No se considerará como mención de responsabilidad el no m
bre de una entidad que aparece en la portada en el caso de que no se espe
ci fique la fu nción de dicha entidad y no se pueda deducir del recurso con
tinuado q ue se está describiendo, o de arra fuente. El nombre se 
proporciona en el área 7 (véase 7.1.4 .1). 

1.5.3.10 La menció n de responsabilidad que forme parre de la in for-
mación complementaria del título se registrará como tal (véase 1.4 .2). 

ej. The greenwood tree [GMD] : newslerrer of rhe Somerset and 
Dorset Fami ly Hisrory Sociery 

1.5.4 Una o más menciones de responsabilidad 

1.5.4. 1 Existe una sola mención de responsabilidad cuando el texro de 
la fuente de información prescrita muestra una única mención. Se pueden 
indicar varios aurores personajes o entidades en dicha mención, siempre que 
desempeñen la misma fun ción o, aunque realicen diferentes funciones, sus 
nombres estén unidos por una conjunción. 

ej. R.L.e .'s museum gazerre I compiled and edited by Richard 
L. Coul ron with the assistance of voluntary aid 

1.5.4.2 Existen varias menciones de responsabilidad cuando el texto 
mueStra múltiples mencio nes. al igual que cuando varios autores personales 
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o entidades desem peñan di fe rentes fu nciones y las menciones no están uni
das por conjunció n. 

ej. Documenrs de vulgarisation pratique / Centre national coopératif 
agricole de traitement antiparas itaire ; d.i r. tech nique, Marcel Bonnefoi 

1.5.4.3 Se puede indicar en nora la mención de responsabilidad rela
tiva a los apéndices o a Otro material adicio nal o complementario (véase 
1.5.3.5) que fi gure en el recurso continuado que se está describiendo pero 
no en la porrada (véase 7.1 .4.2; véase también 5.4 .2). 

1.5 .5 Ttanscripción 

1.5.5.1 La mención de responsabi lidad se transcribe tal y como figure 
en e! recurso continuado. 

1.5 .5.2 La mención de responsabilidad tomada de una fuente dentro 
de! recurso continuado que no sea la portada o sustitu(Q de portada se 
puede transcribi r en e! área 1 entre corchetes, o indi carse en el área 7 
(véase 7 .1 .4). 

ej. The independence : Canadian independent labour news I [Ca nadian 
Union of General Employees] 

Las menciones de responsabil idad obtenidas de fu entes externas al 
recu rso continuado se pueden hacer constar en el área 7 (véase 7. 1.4 .1 ). 

1.5.5.3 Cuando se incluyen los nombres de distintas personas o enti
dades en una única mención de responsabilidad (véase 1.5.4. 1 l, el número 
de nombres que se transcriben queda a discreción de la agencia bibliográfi
ca. Los nombres transcritos se pueden separar por comas o unir mediante 
los nexos gramaticales que se consideren apropiados. Si se proporcionan 
dichos nexos gramaticales, se encierran entre corchetes. Las omisiones se 
indican median te signos de omisión y "et al .", o su equivalente en otras 
escri turas, entre corchetes. 
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ej . Enquete de conjoncture régionale : situat ion économique er 
perspectives dans le Sud-Ouest / Centre d ' expansion Bordeaux 
Sud-Ouest, InsriLut national de la starisrique er des études 
économiques, Insrirur d'économie régionale du Sud-Ouest 

Saarbrücker Universiratsreden I herausgegeben von der 
Universitat des Saarlandes und der Vereinigung der 
Freunde der Universitat des Saarlandes 

Quanerly repon / prepared by U.S. Department of Agriculture, 
Forest Service [and] Soil Conservation Service [and] U.S. 
Departmenr of the Interior, National Park Service, Region 2 

Studien ZUf Poetik und Geschichte der Literatur / herausgegeben 
von H ans Fromm ... [e t al. ] 

1.5.5.4 C uando los nombres de personas o entidades aparecen en la 
mención de responsabilidad en la forma no desarrollada, por ejemplo, bajo 
la forma de un acrónimo, se puede indicar en el área 7 la forma desarrolla
da (véase 7.1.4.1). 

1.5.5.5 Las siglas que, a continuaclOn del nombre de una persona, 
indican su pertenencia a sociedades, grados académicos, erc., y otras men
ciones de categorías y títulos se transcriben cuando dichas siglas son nece
sarias lingüísticamente para la identificación de la persona o para establecer 
el co ntexto de su actividad. 

En los demás casos, no se considerará que forman parte de la mención 
de responsabilidad y se omiten. 

1.5.5.6 La mención de responsabilidad que precede al título propia
mente dicho en la portada se transcribe a continuación de dicho título y de 
la información complementaria del título, a no ser que esté unida lingüísti
camente a tal información (véase 1.5.3 .8) . Se puede hacer constar en el área 
7 la posición original de la mención de responsabilidad. 

1.5.5.7 Una menció n de responsabilidad que incluya el nombre de 
una entidad expresada en forma jerárquica se transcribe en la forma y orden 
en el que fi guran en el recurso continuado. 
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ISBD (CR): Descripción Bibliogrdfica Internacional Nonnalizada ... 

ej. Inventaire des périodiqucs étrangers cr des publicarions en série 
érrangeres re,us en France / Bibliotheque nationale, Centre 
bibliographique nat io nal 

Serie de culturas mesoamericanas / Universidad Nacional Autóno ma 
de México. Ins titu to de Inves tigaciones Históricas 

Biographies ct conférences I Centre internarional de dialec(Qlogie 
générale pres !' Université catholique de Louvain 

1,5.5 .8 C uando la mención de responsabilidad no está unida li ngüís
ticamente al título al que se refiere, se facilita el nombre de la persona o de 
la entidad corporativa a continuación de la barra. 

ej. Catálogos de escritores médicos españoles / Universidad de Salamanca 

1.5.5 .9 Cuando la relación entre una mención de responsabilidad y 
un d tulo no es tá clara, se puede añadir un nexo gramatical o frase breve 
entre co rchetes. 

1.5.5. 10 Si se hace constar más de una mención de responsabilidad, el 
orden de dichas menciones en la descri pción es el indicado por la tipogra
fía O por su secuencia en la porrada sin tener en cuenta la extensión o grado 
de responsabilidad implícita en las diversas menciones. Si las menciones no 
se tOman de la ponada, se deberán transcribir en un orden lógico, en el caso 
de que sea posible, y entre corchetes. 

1.5.5.11 T írulos paralelos y menciones de responsabilidad paralelas 

1.5.5.11.1 Cuando en una porrada aparecen varios tírulos paralelos y/o 
menciones paralelas de info rmación complemenraria del título, y adem ás 
consten menciones de responsabilidad en varias lenguas y/o escrituras, cada 
mención de responsabilidad, si se hace constar, se coloca a continuación de! 
t ítulo o de la información complementaria del título con e! que esté rela
cionada lingüísticamente. 

ej . Statistical yearbook / Statistical O ffice of the United Nations = 

Annuaire starist ique / Bureau de statistique des Nations Unies 
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¡SED (CR): Descripción Bibliográfica Internacional NormaliZilda .. 

Las menciones de responsabilidad que no se refieran al título propia
mente dicho o a los títulos paralelos se pueden indicar en el área 7 (véase 
7.1.4.1). 

1.5.5.11.2 Cuando en una portada aparecen varios títulos paralelos y/o 
menciones paralelas de información complementaria del título, pero la men
ción de responsabilidad se encuentra sólo en una lengua y/o escricura, dicha 
mención de responsabilidad, si se hace constar, se indica a continuación del últi
mo título paralelo o información complementaria paralela del título transcritos. 

ej. Bieler Jahrbuch = Annales biennoises / Herausgeber, Bibliotheksverein 
Biel 

1.5.5.11.3 Cuando no existe título paralelo, pero en la portada figuran 
menciones de responsabilidad en varias lenguas y/o escrituras, se indica la 
mención en la lengua y/o escritura del tírulo propiamenre dicho. Cuando 
no se pueda aplicar esre crirerio, se proporciona la mención indicada por la 
tipografía o por la secuencia en la portada. También se podrán teflejar las 
demás menciones, cada una precedida de espacio, signo igual , espacio. 

ej. Bibliographica belgica / Cornmission belge de bibliographie = Belgische 
commissie voor bibliografie 

1.5.5.12 Menciones de responsabilidad abreviadas 

1.5.5.12.1 Cuando el nombre de una entidad aparece en la portada for
mando parte del título propiamente dicho, del título paralelo o de la infor
mación complementaria del título de manera abreviada (incompleta), o 
como acrónimo o como conj unro de siglas, se puede repetir en su forma 
desarrollada co mo mención de responsabilidad. Si se dispone de la forma 
desarrollada en el recurso con tinuado que se está describiendo pero no en la 
porrada, se indica entre corchetes; si se obtiene de fuenres externas al recur
so cominuado, se puede proporcionar en el área 7 (véase 7 .1.4.1 ). 
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Nouvelles du CCE.-B.N .P. / [Comité central d'entreprise de la 
Banque nationale de Paris] 

\.5.5.12.2 Cuando el título propiamente dicho consiste en el nombre de 
una entidad que aparece en la portada únicamente en forma abreviada 
(incompleta), se puede proporcionar la forma desarrollada como mención 
de responsabilidad. Si la forma desarrollada figura dentro del recurso conti
nuado que se está describiendo, se indica entre corchetes; si se obtiene de 
fuen tes externas al recurso continuado, se puede facilitar en el área 7 (véase 
71.4.1 ). 

ej. A.CO.A. / [Admin istrative and Clerical Oflleers' Assoeiation] 
CASH / [Consumer Association of South Humberside] 

\.5.5.13 Título común y título dependiente 

En el caso de un recurso continuado cuyo título propiamente dicho esté 
fo rmado por un título común y un título o títulos dependientes (véase 
\.1. 5.2), la mención de responsabilidad que se refiera al título propiamen
te dicho se proporciona a continuación del título propiamente dicho com
pleto. 

Las menciones individuales de responsabilidad se indican a continua
ción del título o títulos a los que se refieran. 

ej. Teaehing geology with computer software. North America / Bureau 
of Edueation 

Bulletin / Faculry of Arehaeology. Supplement 
Publications de la Sorbonne. Série Byzantina / Centre de reeherehes 

d'histoire et de civi.lisation b)'"Lantines 

1.5.6 Cambios 

Publicaciones seriadas. Si un autor personal O entidad incluidos en la 
mención de responsabilidad cambian o no figuran en fascículos o partes 
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¡SBD (CR): Descripción Bibliográfica /mernaciollal Nomlllliuuia ... 

sucesivas, y si d.icho cambio no implica una nueva descripción (véase 
0.13.1.5) , se hace constar en una nota el último autor personal o entidad, o 
se redacta una nota sobre la supresión (véase 7 .1 .4) . Si el cambio afecta úni
camente a la presentación del nombre del autor o de la entidad, se indica en 
nota cuando se considere importante para los usuarios del catálogo. 

Los cambios mayotes en el nombre de una mención de responsabilidad 
(por ejemplo, en la entidad) que está unida a un título genérico impl ican 
una nueva descripción (véase 0.12 .2.1). 

Recursos integrables. Si los autores personales o entidades incluidos en 
la mención de responsabilidad cambian en posteriores iteraciones, se modi
fica la descripción para reflejar la última iteración, y se indica en una nota 
los nombres anteriores de autores o entidades (véase 7.1.4.4). 
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¡SED (CR): Descripción Bibliogrdfica l ntemacional Normalizada .. . 

2 ÁREA DE EDICIÓN 

Contenido 2. 1 Mención de edición 
2.2 Mención paralela de edición (opciona~ 
2.3 Menciones de responsabilidad relativas a la edición 
2.4 Mención adicional de edición 
2.5 Menciones de responsabilidad relativas a la mención adi

cional de edición 

Norma de puntuación 

A. El área de edición va precedida de punto, espacio, raya, espacio (. - ). 

B. Cada mención paralela de edicÍón va precedida de espacio, signo 
igual , espacio ( = ) . 

C. La primera mención de responsabilidad relativa a la ed ición (o a la 
mención adicional de edición) va precedida de espacio, barra, espa
cio ( I ). 

D. Cada siguiente mención de responsabilidad relativa a la edición (o a 
una mención adicional de edición) va precedida de espacio, punto y 
coma, espacio ( ; ). 

E. La mención adicional de edición que sigue a una mención de edi
ción o a una mención de responsabilidad relativa a la edición va pre
cedida de coma, espacio (, ). 

Ejemplos 

· - Mención de edición 

· - Mención de edición = mención paralela de edición 

· - Mención de edición I mención de responsabilidad 

· - Mención de edición I mención de responsabilidad ; segunda 
mención de responsabilidad ; tercera mención de responsabilidad 
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· - Mención de ed ición / mención de responsabilidad = mención 
paralela de edición / mención de responsabilidad paralela 

· - Mención de edición, mención ad icional de edición 

· - Mención de edición / mención de responsabilidad, mención 
adicional de ed ición / mención de responsabilidad 

Fuente prescrita 

Porrada 11, Otros preliminares y colofón 

2.1 MENCiÓN DE EDICiÓN 

2.1.1 La mención de edición consiste en un término. frase o grupo 
de caracteres relativos a: 

A) rodos los números de un recurso continuado que se identifican for
malmente en el recurso continuado como integran tes de una edición con 
nombre y/o numeración , 

o 
B) todos los números de un recurso continuado con una forma de pre

sentación panicular que presente imponantes diferencias en el contenido 
inteleccual o artístico respecto a otros números con la misma forma de pre
sentación, independientemente de que el recurso continuado en mano con
tenga una mención formal al respecro. 

La mención de edición normalmenre incluye la palabra "edición" (o su 
equivalente en otra lengua) o un término similar junro con un número ord i
nal ("23 edición", ete.), o un término que indique la diferencia respecto a 
otras ediciones ("nueva edición", "edición normalizada", Cte.). 

Se tendrán en cuenta las prácticas ediroriales en los d.iferentes países 
para valorar si una mención se transcribe como mención de edición (por 
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ejemplo, en algunos países la mención "edición" puede referirse a informa
ción sobre la impresión). 

2.1 .2 La mención de edición se rranscribe en los términos en que 
aparezca en el recurso continuado que se está describiendo. Se indicará entre 
corchetes si no fi gura en la fuente de información prescrita. Se pueden uti
lizar abreviaturas normalizadas. Los números arábigos sustitu.irán a cual
quier otro tipo de numeració n O números expresados textualmente. Si se 
considera necesario para la identificación de la edición, se podrán añadir 
frases aclaratorias (véase 2.3.3). 

Si la mención de ed ición consiste principalmente o exclusivamente en 
símbolos o caracteres que no se pueden reproducir mediante los medios dis
pon ibles (véase 0.11 ), dichos caracreres se sustitui rán por palabras o núme
ros, según se considere apropiado, entre corchetes. Se podrá dar una expli
cación en el área 7 (véase 7.2). 

2.1 .3 C uando en el recurso continuado no figura ninguna mención 
de edición , se puede proporcionar entre corchetes la mención de edición 
apropiada extraída del contenido del recurso continuado que se describe. 
Dicha mención no deberá referirse a la clase general o específica del mate
rial (véase 2.1.5.2). Se indicará en la lengua de la portada y de acuerdo a las 
especificaciones estabiecidas en 2.1.2. 

ej .. - [Ed. de Grenoble] 

2. 1.4 A continuación se enumeran algunos tipos de menciones que 
se transcriben co mo menciones de ed ición : 

2. 1.4. 1 Menciones que indican una mención co n nombre y/o nume-
ración, una reim presión o una revisión global del recurso continuado. 

ej. . - Joint ed. 
· - 2nd ed. 
· - Reprint ed. 
· - Annual cum. ed. 
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Para publicaciones seriadas, las menciones relativas a la numeración o 
designación del volumen, o a la cobertura cronológica (por ejemplo, 1 sr ed., 
19 16 ed.) se indican en el área 3. 

2.1.4.2 Menciones de edición local 

ej. . - Northern ed. 
· - Overseas ed . 
· - M OCKOBCKHH Bel.Jepl-ll1H Bhlll 

2.1.4.3 Menciones de edición de interés específico 

ej. . - Ed. pour le médecin 
· - Managers' ed . 

2.1.4.4 Menciones relativas a la presentación física o a formaros 
especiales 

ej. . - Airmail ed . 
· - Braille ed. 
· - Large prinr ed. 
· - Library ed. 
· - Microform ed. 
· - Srudenr software ed. 

2.1.4.5 Menciones relativas a la lengua de edición 

e¡. . - English ed. 
· - Ed . fran~aise 

2.1.4.6 Menciones que indican la inclusión de un IJ1serro o suple-
mento en el recurso continuado 

ej. . - Ausg. mir Supplemenren 
· - [Con suplementos] en cuatro idiomas 
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2.1.5 A continuación se indican algunos tipos de menciones que no se 
transcriben como menciones de edición: 

2. 1.5.1 Menciones que indican la numeración o la cobertura cronoló-
gica. Estas menciones se proporcionan en el área 3 (véase 3.1.1). 

2.1.5.2 Menciones que indican la clase general O específica del mate
rial cuando no figuran en la portada. La indicación del tipo de marerial se 
proporciona en el área 1 como designación general del material, y/o en el 
área 5 como designación específica del material (véase 1.2 y 5.1) 

2.1.5.3 Menciones relativas a una revisión regular o puestas al día 
periódicas (por ejemplo, Ed. rev. publicada cada seis meses). Es preferible tra
rarlas como información sobre la frecuen cia que como menciones de edi
ción e indicarlo en una nota (véase 7.0,7.2.1). 

2.1.6 Cambios 

Publicaciones seriadas. Si en posteriores fascículos o partes figura una 
nueva mención de edición, desaparece o se modifica, se redactará una nota 
sobre ello en el área 7 si se considera de interés para los usuarios del catálo
go (véase 7.2.2.1), a no ser que dichos cambios sean el resultado de un cam
bio mayor que precise una nueva descripción (véase 0.12). 

Recursos integrables. Si ocurre un cambio mayor en la edición, se hace 
una nueva descripción (véase 0.12.3.1). Si es un cambio menor, se modifi
ca la descripción y se redacra una nOta sobre el cambio en el área 7 si se con
sidera de interés para los usuarios del catálogo (véase 7.2.2.2). 

2.2 MENCiÓN PARALELA DE EDICiÓN (OPCIONAL) 

Cuando en el recurso continuado las menciones de edición figuran en 
varias lenguas y/o escrituras, se proporcionará la mención que esté en la len
gua y/o escritura del título propiamente dicho. Si no se puede aplicar este 
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criterio, se elegirá la que destaque por su tipografía O la que figure en pri
mer lugar. También se podrán indicar la mención o menciones paralelas. 

ej. . - Canadian ed. = Ed. canadienne 

2.3 MENCIONES DE RESPONSABUlDAD RElATIVAS A lA EDICIÓN 

2.3.1 Las menciones de responsabilidad relativas a la edición se pue
den referir a personas o entidades cuya misión sea revisar una nueva edición, 
o pueden designar a la persona o entidad responsable de la aportación de 
material complementario, apéndices, etc., a una nueva edición. 

2.3.2 Las menciones de responsabilidad relativas a la edición en 
mano se transcriben, siguiendo lo establecido en l.5, en el área de edición 
si dicha información figura en la porrada del recurso continuado que se está 
describiendo. Si se toma de otro lugar del recurso continuado, se puede 
reflejar en el área 2 entre corchetes, o bien en el área 7. Si se obtiene de fuen
tes externas al recurso continuado que se describe, se puede indicar como 
nota de mención de responsabilidad en el área 7 (véase 7.2.1). 

2.3.3 Las menciones de responsabilidad relativas a la edición en 
mano (como se describe en 2.3.2), pero que no mencionan o identifican de 
otra manera a la persona o entidad, se indicarán como parte de la mención 
de edición (véase 2.1.2) . Frecuentemente, este tipo de menciones suele con
sistir en frases aclaratorias. 

2.3.4 Se pueden proporcionar menciones de responsabilidad parale-
la relativas a la edición, precedidas de espacio, signo igual, espacio. 

2.4 MENCIÓN ADICIONAL DE EDICIÓN 

Se hará constar una mención adicional de edición: 
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A) cuando el recurso con tinuado que se está describiendo posee una 
mención formal que indica su pertenencia a una edición dentro de otra edi
ción, o a una edición que es equivalente a la primera edición mencionada. 

o 
B) cuando el recurso continuado presenta diferencias importantes en el 

con tenido con respecto a otras impresiones de la edición más amplia a la 
que pertenece 

ej . . - English ed. , 2nd ed . 

2.4 .2 Las menciones adicionales de edición se transcribi rán según 
las disposiciones de 2.1.2 y 2.1.3 . 

2.4.3 Se podrán proporcionar menciones adicionales de edición que 
indiquen una impresión sin canlbios. 

2.4.4 Se podrán transcribir menciones adicionales paralelas de edi-
ción precedidas de espacio, signo igual, espacio. 

2.5 MENCIONES DE RESPONSABILIDAD A CONTINUACIO DE UNA 

MENCION ADICIONAL DE EDICION 

2.5.1 Las menciones de responsabilidad que sigan a una mención 
adicional de edición se transcriben de acuerdo con las disposiciones de 2.3. 

2.5 .2 Se podrán indicar menciones de responsabilidad paralela que 
figuren a continuación de una mención adicional de edición, precedidas de 
espacio, signo igual, espacio. 
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3 ÁREA ESPECÍFICA DEL MATERIAL 
(O DEL TIPO DE PUBLICACIÓN) 

Nota introductoria 

Esta área contiene información específica de una clase de material O de 
un tipo de publicación particular. En el caso de los recursos con douados, 
es ta área se utiliza para registrar la numeración y/o cronología, así como 
para registrar la información matemática de los materiales definidos por 
lSBD(CM), la de los formatos especiales de música de ISBD(PM) y las 
características bás icas del recurso en el caso de un recurso electrónico defi
nido por ISBD(ER). 

El área 3 es repetible siempre que un recurso continuado sea una com
bi nación de material y tipo de publicació n para el que se utilice el área 3 
(por ejemplo, una publicación seriada electrónica) . 

Cuando se repite el área 3, se indica primero la que está relacionada con 
la materia del recurso continuado (por ejemplo, la información sobre la 
escala del material cartográfico), y después se da el área 3 correspondiente a 
publicación seriada (información sobre la numeración). Entre las dos se 
puede intercalar cualquier otro tipo de área 3 (por ejemplo, designación del 
recurso en el caso de recursos electrónicos). 

· - Escala 1:650,000 (W 94°3'-W 88°49'/N33°1'-N 28°55 ') . - 1981 -
· - Parti tura y partes . - No. l-
· - Texro electrónico. - Vol. 3, no. 4 (Apr. 1996)-
· - Las escalas varían. - Mapa electrónico. - No. 1-

Contenido 3 .1 N umeración 
3.2 Formato especial de música (Música impresa) 
3.3 Datos matemáticos (Material cartográfico) 
3.4 Tipo y extensión del recurso (Recursos electrónicos) 
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Norma de puntuación 

El área de numeración va precedida de punro, espacio, raya, espacio (. - ). 

3.1 N UMERACIÓN 12 

Nota introductoria 

El área de numeración consiste en los números y/o fechas de cobertura 
del primer y/o úlrimo fascículo o parte del título propiamente dicho en el 
área 1. Esta información generalmente no es aplicable en el caso de los 
recursos integrables. 

Las fechas que se proporcionan en el área 3 pueden o no ser idénticas a 
las fechas de publicación del área 4. 

Cuando se realiza la descripción a partir de un fascículo o parte inter
medio, la numeración del primer y/o último fascículo o parte puede indi
carse en el área 3, encerrada entre corchetes, si se localiza en otra fuente. Si 
no se dispone de dicha fuente de la numeración del primer y/o último fas
cículo o parte, se puede dar la información relativa al primer y/o último fas
cículo en el área 7 (véase 7 .3.2) . El área se omite si se carece de una fuente 
para la numeración tantO del primer como del último fascículo O parte. Si 
la descripción no está basada en el primer y/o último fascículo o parte, se 
indicará en el área 7 el fascículo (o fascículos) utilizado (véase 7. \0.\ ). 

También se puede indicar en el área 7 cualquier información relativa a 
la numeración de cualquier otro fascículo o parte que no sea el primer y/o 
último (véase 7.3.\, 7 .3.4). 

Norma de puntuación para la numeración 

El guión (-) después del número y/o fecha del primer fascículo o parte 
de la publicación seriada vincula la numeración con el número y/o fecha del 
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úlrimo fascículo o parte de la publicación. También sirve para indicar que 
está en curso. Si se indica únicamente el número y/o fecha del último fascí
culo o parte, el número y/o fecha va precedido por un guión (-) -" 

Si exi"e número y fecha, la fecha se incluye entre paréntesis ( ( ) ) y se 
indica después del número, siempre que el número no sea una división de 
la fecha (véase 3.1.3). 

El segundo y siguiemes sistemas de numeración utilizado en los mismos 
fascículos que el primero está precedido por espacio, signo igual, espacio ( = ) . 

El número del primer fascículo o parte de una nueva secuencia de 
numeración que no incluya la mención de nueva secuencia está precedido 
por espacio, pUl1ro y co ma, espacio ( j ). 

La designación de cada nueva secuencia de numeración está precedida 
por espacio, punro y coma, espacio ( j ), y su nu rneración está precedida por 
coma, espacio (, ) . 

Ejemplos 

Fecha del primer fascículo o parte-fecha del último fascículo o parte 

Fecha del primer fascículo o parte-

Número del primer fascículo o parte-número del último fascículo O parte 

Número del primer fascícu lo o parte-

N úmero del primer fascículo o parte (fecha del primer fascículo o parte)
número del último fascículo o parte (fecha del último fascículo o parte) 

N úmero del primer fascículo o parte (fecha del primer fascículo o parte)-

- número del último fascículo o parte (fecha del último fascículo o parte) 
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La designación de cada nueva secuencia de numeración está precedida 
por espacio, punro y coma, espacio ( j ), y su nu rneración está precedida por 
coma, espacio (, ) . 

Ejemplos 

Fecha del primer fascículo o parte-fecha del último fascículo o parte 

Fecha del primer fascículo o parte-

Número del primer fascículo o parte-número del último fascículo O parte 

Número del primer fascícu lo o parte-

N úmero del primer fascículo o parte (fecha del primer fascículo o parte)
número del último fascículo o parte (fecha del último fascículo o parte) 
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- número del último fascículo o parte (fecha del último fascículo o parte) 
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úmero del primer fascículo o parte-número del último fascículo o parte 
= Otro número del primer fascículo o parte-otro número del últ.inlo 
fascículo o parte 

Número del primer fascículo o parte-número del último fascículo o parte 
; número del primer fascículo o parte que utiliza una nueva secuencia de 
numeración-número de su último fascículo o parte 

Número del primer fascículo o parte-número del último fascículo o parte 
; mención de nueva secuencia (si existe), número de su primer fascículo o 
parte-número de su último fascículo o parte 

Fuente prescrita 

Todo el recurso conti nuado, bibliografías nacionales. 

3.1. \ Transcripción 

3.1.1.\ Los daros de numeración se transcriben en la forma y orden 
en que aparecen en el fascículo o parte, excepto en el caso de los números 
no arábigos o expresados textualmente, que se sustituyen por números ará
bigos. Se proporcionan con la designación del fascículo o parte, en caso de 
que exista, o su equivalente en su forma abreviada normalizada. Se utilizan 
abreviaruras normalizadas en lugar de palabras. 

ej .. - Bd. l
· - Vol. \ 
. - Pr.\ -
· - 15 Jan. 1970-
· - Mai 1972-
· - 19 16 ed .-

· - 2' trim. 1973-
· - 1969-
· - 1. kor.-
· - 1974 febr.-
· - 1980/ \981-

Los datos incompletos, inexactos o mal transcritos se completan o corri
gen mediante la inclusión de los elementos ausentes o proporcionando la 
versión correcta, enrre corchetes (véase además 0.10). 
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ej .. - [19]76-
· - Vol. 1 ([ 19]83)-
· - 1986 [i .e. 1968]-
· - Vol. 20 [i.e. 2 1] (1846)-

3.1 . 1.2 Los años que no correspondan al calendario gregoriano se 
transcribirán tal como aparecen en la fuente prescrita, añadiendo entre cor
cheres los años equivalem es del calendario gregoriano. 

ej. . - 1353 [1979] -
· - N° 1 (22 haha 85 E.P. [27 ocr. 1957])-
· - N° 1 (3 niv. an 6 [23 déc. 1797])-

3. 1.2 Cuando los fascícu los o partes de una publicación seriada se 
identifican por un número o una fecha, se indican los números o fechas del 
primer fascículo o parte. 

eJ . . - Vol. 1-
- Bd. 1-
- 1925-
- 1936-

3. 1.3 Cuando los fascículos o partes de una publicación seriada se iden
tifican tanto por un número como por una fecha, se indican ambos elementos 
que aparecen en el primer fascículo o parte. El número precede a la fecha. 

eJ .. - Vol. 1, no. 1 Uan. 1971)
- Vol. 1 (1960)-

Si n embargo, cuando el número sea una divis ión de la fecha, el núme
ro se proporciona generalmente a continuación de la misma. 

ej .. - 197 1, no. 1 Uan . 197 1)
· - 1967, no. 1-
.-[19]85,1-
Comentario: en el fascículo la numeración aparece como 1-85 

107 

ISBD (CR): Drscripción Bibliográfica Imrrnncionnl Normalizada ... 

ej .. - [19]76-
· - Vol. 1 ([ 19]83)-
· - 1986 [i .e. 1968]-
· - Vol. 20 [i.e. 2 1] (1846)-

3.1 . 1.2 Los años que no correspondan al calendario gregoriano se 
transcribirán tal como aparecen en la fuente prescrita, añadiendo entre cor
cheres los años equivalem es del calendario gregoriano. 

ej. . - 1353 [1979] -
· - N° 1 (22 haha 85 E.P. [27 ocr. 1957])-
· - N° 1 (3 niv. an 6 [23 déc. 1797])-

3. 1.2 Cuando los fascícu los o partes de una publicación seriada se 
identifican por un número o una fecha, se indican los números o fechas del 
primer fascículo o parte. 

eJ . . - Vol. 1-
- Bd. 1-
- 1925-
- 1936-

3. 1.3 Cuando los fascículos o partes de una publicación seriada se iden
tifican tanto por un número como por una fecha, se indican ambos elementos 
que aparecen en el primer fascículo o parte. El número precede a la fecha. 

eJ .. - Vol. 1, no. 1 Uan. 1971)
- Vol. 1 (1960)-

Si n embargo, cuando el número sea una divis ión de la fecha, el núme
ro se proporciona generalmente a continuación de la misma. 

ej .. - 197 1, no. 1 Uan . 197 1)
· - 1967, no. 1-
.-[19]85,1-
Comentario: en el fascículo la numeración aparece como 1-85 

107 



ISBD (CR): Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada ... 

3.1.4 Cuando una publicación seriada es continuación de una o más 
publicaciones (véase 7.2), los números y/o fechas que se rranscriben serán 
los correspond ientes al nuevo título propiamente dicho. 

ej .. - Bd. 5 (1957/63)
· - 6 (963)-

3. 1.5 Cuando existan en el fascícuJo o parte designaciones en más de una 
lengua y/o escritura, se transcribe en el área 3 la designación que figure en 
la lengua y/o escritura del título prop iamente dicho o, si no se puede apli
car este criterio, la primera que aparece. También se podrán transcribir las 
designaciones paralelas, precedidas de espacio, signo igual, espacio. 

ej . . - Vol. 20-
o . - Vol. 20- = T. 20- = Bd. 20-

3.1.6 Cuando en el fascículo o parte que se está describiendo una única 
secuencia de numeración contiene más de una numeración y/o fechas en 
diferentes calendarios, se transcriben rodos los números y designaciones en 
el área 3. 

ej . . - Bd. 1, N r. 1 (Frühling 1970)- = N r. l -
· - Vol. 6, no. 2 = Vol. 13, no. 3 (Mar. 1969)-
Comentario: cada fuscículo lleva la numeración de dos títulos anteriores 
· - 1976, broj 1 O siecanj = 1 jan.)-
· - N° 1 03 sept. 1797 = 27 fruct. an 7)-

3.1.7 Cuando se describe una publicación cerrada, le sigue al número y/o 
fecha del primer fascícu lo o parte el del último fascículo o parte. Si no se 
conocen los datos del primero, sólo se indica el número y/o fecha del últ imo. 

ej .. - Vol. 1, no. lOan. 1 97 1)-vol. 5, no. 12 (Dec. 1975) 
· - Bd. I-Bd. 70 
· - 1936-1965 
· - 1971, no. l Oan. 1971)-1975, no. 12 (Dec. 1975) 
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· - [19J85, 1-[ 19193,3 
· - Bd. 5 (1957/63)-Bd. 6 (1964/70) 
· - Bd. 1, N r. 1 (Frühling 1 970)-Bd. 6, r. 3 (Winrer 1975) = N r. 

I-Nr.24 
· - -argo 38, n:r 4 (26. mars 1892) 
· - N° 188 (22 ocr. 1796 = 1" brum. an 5)_nO 500 (4 sepr. 1797 = 

18 frucr. an 5) 
· - N° 1 (15 cli namen 77 E.P. [6 av r. 1 950])-nO 28 (1 " absolu 85 

E.P. [8 sepr. 1957]) 
· - Vol. 1, pr. 1 (Dec. 1989) 
Comentario: sólo se publicó un número 

3. 1.8 Cuando una publicación seriada adopca una nueva secuencia de 
numeración sin que cambie el dtulo propiamente dicho, se transcribe la 
numeración de la primera secuencia seguida de la nueva. Generalmente la 
publicación poseerá alguna designación. del tipo "nueva serie". "segunda 
serie", etc., con el fin de indicar que se traca sólo de una nueva secuencia de 
numeración y no de una nueva publicación. La mención de la nueva 
secuencia, si la hay. se transcribe precediendo a la numeración. 

ej . . - Bd. 1 (1962)-Bd. 6 (1967) ; n.F. , Bd. 1 (1968)-
· - Vol. 1, no. 1 Uan. 194 l)-vol. 4, no. 5 (May 1950) ; n.s., vol. 1, 

no. 1 Uune 1950)-vol. 2, no. 12 (May 1952) 
· - Vol. 1, no. 1 (Mar. 1950)-vol. 4, no. 5 (Aug. 1954) ; Dec. 1954-
· - Vol. 1 (192l)-vol. 19 (1939); n.s., vol. 1 (1946)-vol. 30 (1975) 

; vol. 50 (1976)-
· - Vol. 1, no. 1 (Nov. 23, 1936)-vol. 73, no. 25 (Dec. 29, 1972) ; 

vol. 1, no. 1 (Ocr. 1978)-
· - 3 1 Mar. 1961-26 Sepr. 1969; year 1, no. 1 (1 OCt. 1969)-
· - T. 12,40/4 1 (jan.-juil. 1962)-r. 27, 103 (dec. 1977) ; nuova 

serie, 1-2 (serr. 1978)-
· - l -v. 10 1 ; new ser. , v. 1-

3. 1.9 Cuando se describe una subserie o un suplemento/ inserto con títu
lo dependiente (véase 1.1.5.2), la numeración de la subserie o del suple-
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menro/ inserto se transcribe en el área 3. La numeración de la serie princi
pal se da en el área 6 o, si no se puede aplicar este criterio. se podrá redac
tar una nota relativa a la numeración de la serie principal O del recurso con
tinuado princi pal en el área 7 (véase 7.3.3. 7.6.3). 

ej. Dunántúli rudományos gyüjtemény. Series geographica 
Comentario: 

En el área 3: . - 31. 52. 

En el área 6: . - (Dunánruli rudományos gyüjtemény ; 58 sz.) 

3.1.10 Al describir un facsímil u otro tipo de reproducción fotográfica. los 
elementos del área 3 corresponden a los números y/o fechas de la publica
ción original. 

3.1.11 Primer fascículo o parte sin designación 

Si el primer fascículo o parte de la publicación seriada carece de desig
nación, pero aparece un modelo en los siguientes fascículos, dicho modelo 
se indica entre corchetes en la descripción del primer fascículo . Si no se dis
pone de información sobre la designación de Otros fascículos o partes, en el 
primer fascículo o parte se indicará [N. 1]- (o su equivalente en la lengua 
del título propiamente dicho) o se incluirá una designación cronológica. 

1 J O 

ej . . - [Pr. 1]-
Comentario: los siguientes fascículos llevan la designación de Pan 2. 
Pan 3. etc. 
. - [No. 1]-
.-[ 1968]-
Comentario: Se trata de un informe anual , para el que resulta más 
apropiada una designación cronológica. 
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3.2 FORMATO ESPECIAL DE MÚSICA (MÚSICA IMPRESA) 

3.2. 1 La mención específica de música impresa indica el formato 
especial de música de una obra. distinguiéndolo de otros formatos de la 
misma obra. 

3.2.2 Para el registro del formato especial de música se uti lizan las 
instrucciones especificadas en el área 3 de lSBD(PM). 

3.3 D ATOS MATEMÁTICOS (MATERIAL CARTOGRÁFICO) 

3.3. 1 El área de datos matemáticos proporciona información relati
va a la escala. proyección , coordenadas y equinoccio de una obra cartográ
fica. 

3.3 .2 Para el registro de los datos matemáticos se utilizan las ins-
trucciones especificadas en el área 3 de ISBD(CM). 

3.4. TIPO y EXTENSIÓN DEL RECURSO (RECURSOS ELECTRÓN ICOS) 

3.4.1 El área dei tipo y extensión del recurso describe las caracterís
ticas básicas del recurso de un recurso electrónico. Estas características 
incl uyen: (a) designación del tipo de recurso. y (b) información sobre la 
extensión del recurso. Esta área es obligatoria en el caso de un recurso e1ec
[rón ico de acceso remoto. Se puede incluir también para los recursos elec
trónicos de acceso local . 

3.4.2 Para el registro de los daros de tipo y extensión del recurso se 
utilizan las instrucciones especificadas en el área 3 de rSBD(ER). 
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4 ÁREA DE PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. 

Nota introductoria 

En esta área se pueden incluir todas aquellas personas u organizaciones 
responsables (comercialmente) de la producción física y distribución del 
recurso continuado. 

Contenido 4.1 Lugar de publicación y/o distribución 
4.2 Nombre del editor y/o distribuidor 
4.3 Mención de la función del distribuidor 
4.4 Fecha de publicación y/o distribución 
4.5 Lugar de impresión o fabricación 
4.6 Nombre del impresor o fabricante 
4.7 Fecha de impresión o fabricación 

Norma de puntuación 

A. El área de publicación, distribución, etc. va precedida de puntO, 
espacio, raya, espacio (. - ). 

B. El segundo o siguiente lugar va precedido de espacio, punto y coma, 
espacio ( ; ). 

C. Cada nombre va precedido de espacio, dos puntos, espacio ( : ). 

D. La información paralela va precedida de espacio, signo igual , espa
cio ( = ). 

E. Cuando se proporciona la mención de función del distribuidor, se 
indica entre corchetes ( [ 1 ). 

F. La fecha va precedida por coma, espacio (, ). 

G. El guión (-) a continuación de la fecha de publicación del primer fas
cículo. parte o primera iteración del recurso continuado une dicha 
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fecha a la del último fascículo, parte o última iteración, o bien indi
ca que el recurso continuado sigue en curso. 

H . El lugar de impresión o fa bricación, nombre del impresor o fabri
ca nte y fecha de impresión o fabricación se proporcionan entre 
paréntesis ( ( ) ). Dentro del paréntesis se utiliza la misma puntua
ción que en B, e y F. 

Ejemplos 

· - Lugar de publicación: nombre del editor, fecha 

· - Lugar de publicación ; lugar de publicación : nombre del editor, 
fecha (lugar de impresión: nombre del impresor, fecha) 

· - Luga r de publicación: nombre del editor; lugar de publicación 
nombre del editor, fecha 

· - Lugar de publicación = mención paralela del lugar de publicación : 
no mbre del editor, fecha 

· - Lugar de publicación: nombre del editor = mención paralela del 
lugar de publicación: mención paralela del nombre del editor, fecha 

· - Lugar de distribución : nombre del d istribuidor [función], fecha 
(lugar de fabricación: nombre del fabricante, fecha) 

· - Lugar de publicación: nombre del editor, fecha (lugar de impresión 
: nombre del impresor) 

Fuente prescrita 

Todo ei recurso continuado 
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4. 0 La mención de publicación es la del recurso continuado que se 
está describiendo. Cuando se describe un facsímil u Otro tipo de reproduc
ción fotográfica, micrográfica o digital, la mención de publicación de la 
reproducción se proporciona en el área de publicación. disrribución . etc. La 
mención de publicación del original se indica en el área 7 (véase 7.2.4.2). 

Para recursos integrables, la fecha de publicación de la primera y/o últi
ma iteración se indica en el área 4. y se harán constar o tras fechas en el área 
7 (véase 7.4.2.2) . 

4.1 LUGAR DE PUBLICACIÓN Y/O DISTRIBUCIÓN 

4.1.1 El lugar de publicación y/o diStribución es el nombre de la 
ciudad o localidad asociado en el recurso continuado con el nombre del edi
ror (o del editor principal si fi gura más de un nombre) o del diStribuidor 
(véase 4.2) . Si no figura el nombre de ningún editor o distribuidor, será ei 
lugar donde se editó o se distribuyó el recurso continuado. 

4. 1.2 Si se sabe que la información que figura en el recurso conti
nuado es errónea. se puede facilitar la corrección entre corchetes (véase 
0.10) o indicarla en el área 7 (véase 7.4.1). 

4.1.3 Cuando hay más de un lugar asociado al nombre de un "nico 
editor o distribuidor. se transcribe d más destacado ripográficamente o, si no 
hay distinción tipográfica, el primero que figura (véase además 4.2.1). Si no 
hay distinción tipográfica y los lugares no aparecen en orden jerárquico, se 
indica el lugar que se considere más importante para los usuarios del catálogo. 

4. 1.4 También se puede transcribir el segundo o siguiente lugar. 

4.1.5 Cuando se omite el segundo o siguiente lugar de publicación, 
la om isión podrá indicarse con un "ete.", O la expresión equivalente en otra 
escri tura, entre corchetes (véase 4.2.3). 

ej .. - Lausanne [ete.] : Payot 
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4 .1.6 Cuando se propo rcionan los nombres de varios editores, el 
lugar de publ icación de cada editor precede inmediatamente al nombre del 
ed itor correspo ndiente, a no ser que sea el mismo que para el ediror men
cionado en primer lugar. 

4.1.7 Cuando se proporciona tanto el editor como el distribuidor, se 
transcribe el lugar de distribución si es diferente al lugar de publicación. 

4. ) .8 El lugar de publicación y/o distribución se transcribe en la 
forma orrográfica y caso gramatical en que figura en el recurso contin uado. 

ej . . - V Praze 

4 .1.9 Si se considera necesario a efectos de identifi cación, se puede 
añadir al lugar de publicación o distribución un calificador, como el nom
bre del país, esrado, etc. Irá entre parénresis si se transcribe de la fuente pres
crita de información o entre corchetes si se obtiene de otra fuente. 

ej. . - London (Ontario) 
· - Cambridge [England] 
· - Cambridge (Mass.) 
· - Santiago [C hile] 

Si se considera necesario a efecros de identifi cación, se puede añadir al 
lugar la dirección completa del ed itor o distribuidor, entre paréntesis. 

ej. . - Paris (66, avenue de Versailles, 7501 6) 

4. 1. 10 Si se considera necesario a efecros de identificación, se puede 
facil itar una versión alternativa o corregida del nombre del lugar (véase 
O. ) O), entre corchetes. 

ej . . - C hriStiania [i. e. Oslo] 

4. 1.11 Cuando el nombre del lugar de publicación o distribución 
figura en el recurso conrinuado en varias lenguas y/o escri turas, se escoge la 
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fo rma del nombre correspondiente a la lengua o escritura del título propia
mente dicho. Si no se puede aplicar este cri terio, se proporciona la forma 
del nombre más destacada ripográftc..1mente o , si no hay dist inción tipográ
fica, la fo rma del nombre que aparezca en primer lugar. 

4. 1. 12 Se pueden transcribir menciones paralelas, precedidas de espa-
cio, signo igual espacio ( = ) . Si no se incluyen no se señala la omisión. 

eJ. · . - Genf = Geneve 

4. 1. 13 C uando el lugar de publicación o d istribución no figura en el 
recurso continuado, se puede añadir en tre corchetes el nombre de la ciudad 
o de la localidad si se conoce. Si el nombre es dudoso o se desconoce, se 
indica entre corchetes el nombre de la posible ciudad o localidad seguido 
del signo de interrogación. 

ej. . - [H amburg?] 

4.1.1 4 Cuando no se pueda dar el nombre de la ciudad o local idad, 
se proporciona el nombre del estado, provincia o país, siguiendo las misma 
disposiciones que se aplican a los nombre de ci udades o localidades. 

ej . . - Canada 
Comentario: se sabe que es el lugar de publicación y aparece en la 
fuente de info rmación prescrica . 

. - [Surrey] 
Comentario: se sabe que es el lugar de publicación pero no apaJece 
en la fuente de información prescri ta . 

. - [G uatemala?] 
Comentario: no se tiene la certeza de que éste sea el lugar de 
publicación. 

4. 1. 15 Cuando no se pueda htcilitar ningún lugar, se susti tuye por la 
abreviatura "s.l." (sine loco), o su equivalente en otra escritura, entre corchetes. 
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ej. . - [S .I.] 
. - [6.M.] 

4. 1.16 Cambio de lugar de publicación y/o distribución 

4. 1.16.1 Publicaciones seriadas. Si en fascículos o panes sucesivas cam
bia el lugar de publicación y/o distribución , se indica en una nota el último 
lugar (véase 7.4 .2.1 ) cuando sea necesario a efectos de identificación o se 
considere de interés para los usuarios del catálogo. 

4. 1.16.2 Recursos integrables. Si en posteriores iteraciones cambia el 
lugar de publicación y/o distribución, se modifica la descripción yel primer 
lugar de publicación se indica en una nOta (véase 7.4.2.2) cuando sea nece
sario a efectos de identificación o se considere de interés para los usuarios 
del catáiogo. 

4.2 NOMBRE DEL EDITOR Y/O DISTRIBUIDO R 

4.2 .1 Cuando en el recurso continuado se menciona a varios edico
res. se indica el más destacado tipográficamente o. si no ex.iste tal distinción, 
d que aparece en primer lugar. Si no existe distinción tipográfica ni los 
nombres figuran en orden jerárquico. se consigna el que se considere más 
importante para los usuarios del catálogo (véase además 4.2.7). 

4.2.2 Se pueden proporcionar el segundo y siguientes editores. 

4.2.3 Cuando se omita el segundo o siguientes editores, se podrá 
señalar la omisión con "etc », o su equivalente en otra escritura, entre cor
chetes (véase además 4. 1.5) . 

ej . . - Lausanne : Payot [ete.] 

4.2 .4 Cuando en la fuente prescrita de información aparecen tanto 
el nombre del editor como el del distribuidor, se podrá proporcionar este 
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últi mo. Cuando e! nombre de! distribuidor figura en otra fuente, se podrá 
hacer constar en e! área 7 (véase 7 .4.1). Si únicamente se menciona al dis
tribuidor, habrá que indicar éste. 

4.2. 5 El nombre del ediror o distribuidor se puede indicar en 
forma abreviada, siempre que resulte inte!igible y se pueda identificar sin 
am bigüedades. 

4.2.6 Cuando en el área 1 aparece complero el nombre del ediror o 
dist ribuidor, en e! área 4 se podrá volver a citar bien en su forma completa, 
bien en forma abreviada o mediante una frase identificativa. No es necesa
rio utilizar corchetes cuando se use la forma abreviada en lugar de la com
pleta, incluso en el caso de que la forma abreviada no figure en la fuente 
prescrita de información. 

ej. Liste des périodiques rec;:us au Centre national des recherches 
agronomiques. - Versailles : eN.R.A. 

4.2.7 Cuando en el recurso continuado el nombre del editor o distri
buidor figura en varias lenguas y/o escrituras, se elige la forma del nombre que 
venga en la lengua o escritura del títuJo propiamente dicho. Si no se puede apli
car este criterio, se escoge la forma del nombre más destacada tipográficamen
te o, si no existe distinción tipográfica, la que aparezca en primer lugar. 

4.2.8 Se pueden proporcionar menciones paralelas, precedidas de 
espacio, signo igual , espacio. Si no se consignan, no se señala la omisión. 

ej. . - Bern : Bundeskanzlei = Chancellerie fédérale 

4.2.9 El nombre del impresor no se utilizará en sustituclOn del 
nombre del ediror O distribuidor cuando se desconozcan éstos. Sin embar
go, en e! caso de que una persona o entidad combine las funciones de 
impresor o fabricante con las de editor o distribuidor, o cuando la respon
sabilidad no esté clara, se podrá interpretar que el impresor que figura es 
también e! editor. 
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ej . . - London : Oxford University Press 
. - Paris : Imprimerie nationaJe 

4.2. 10 Cuando no sea posible proporcionar el nom bre del editor o 
distri buidor, se utiliza la abreviatura "s.n." (sine nomine), o su equivalente en 
o tra escritura, entre corchetes. 

ej .. - [5.1 : s. n.] 
. - London : [s.n] 

4.2.11 Cambio en el nombre del editor y/o distribuidor 

4.2. 1 J. 1 Publicaciones seriadas. 5i en posteriores fascículos o panes 
surge un cambio en el nombre del edi ror y/o distribuidor, se indica en nota 
el nombre del último editor y/o distribuidor (véase 7.4.2.1 ) cuando sea 
necesario a efecros de identifi cación o se considere importante para los usua
rios del catálogo. 

4.2.11.2 Recursos integrables. Si en posteriores iteraciones surge un 
cambio en el nombre del editor y/o distribu idor, se modifica la descripción, 
y el nombre o nomb res anteriores se indican en nOta (véase 7.4 .2.2) cuan
do sea necesario a efecros de identificación o se considere importante para 
los usuarios del catálogo. 

4.3 MENCiÓN D E LA FUNCiÓN DE DISTRIBUIDOR 

4.3.1 Cuando la fuente de información prescrita incluya, como pane 
integral de la mención de publicación, una indicación de la función realiza
da por el distribuidor, se transcribe la mención en su forma completa. 

ej. . - Montréal : Editions HRW ; Paris : diffusion, A. Lecot 

4.3.2 Cuando no se mencione explícitamente la función realizada 
por el distribuidor. se podrá añadir. cntre corchetes, una frase breve expli
cando el tipo de actividad. 
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4.4 

¡SBD (eR): Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada .. 

ej. . - Cincinnati : National Directory Service ; Oxford Vacation 
Work [distribuidor] 

. - London : Longman ; [Paris : A. Colin , distribuidor] 

. - Ottawa: Oak Lane Software: lnformation Insights [distribuidor] 

FECHA DE PUBLICACiÓN vio DlSTRlBUCIÓN 

4.4.1 El área de publicación, distribución, etc. con tiene las fechas reladvas 
a la historia de la publicación del recurso continuado. 

4.4.2 Publicaciones seriadas. Las fechas de publicación son el año o 
años de publicación del primer fascículo o parre y del último fascículo o 
parre. Pueden corresponder con la fecha o fechas de coberrura ind icadas en 
el área 3 y podrán ser idénricas a dichas fechas. 

La fecha de publicación del ptimer fascículo o parte se indica seguida 
por un guión. Cuando se realiza la descripción de una publicación seriada 
cerrada, se hacen constar la fecha de publicación del primer fascículo o parte 
y del último fascículo o parte separadas POt un guión. Si cuando se realiza 
la descripción de una publicación seriada cerrada no se dispone del primer 
fascículo o parre, la fecha de publicación del úlrimo fascículo o parte se 
indica, si se sabe, precedida por un guión. 

ej . , 1965-
En el área 3: Vol. 5, no. 7 Uuly 1963)-

, 1936- 1960 
En el área 3: Vol. 1, no. 1 (winter 1936)-vol. 24, no. 4 (winrer 
1959-60) 

, - 1896 
En el área 3: -vol. 47, no. 121 (Aug. 29, 1896) 

, 1962 
En el área 3: op. 1 (17 cem. 1962 r.)-6p. 21 (10 OKT. 1962 r.) 
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ISBD (CR): Descripción Bibliográfica Intemaciollal NomJnlizada .. 

, 1989 
En el drefl 3: Vol. 1, pt. 1 (Dec. 1989); no se editaron mlÍs jflScÍculos 

Si se realiza la descripción utilizando fascículos o panes distintos al pri
mer y/o último, la fecha (o fechas) de publicación del primer y/o último fas
cículo o parte se podrán indicar en el área 4 entre corchetes si se han encon
trado en una bibliografía nacional o en otra fuente o si se pueden averiguar 
fác ilmente (véase 4.4 .8). 

Si no se dispone de la fecha (o fechas) de publicación del primer y/o 
último fascículo o parte, no se transcriben en el área 4. En este caso, se 
podrá faci li tar en el área 7 información acerca de las fechas de publicación 
(véase 7.4.1 ) 

4.4.3 Recursos integrables. Se elige como fecha de comienzo de la 
publicación el año en el que se pudo acceder al recurso por primera vez, 
si se dispone de la información. Cuando se realiza la descripción de un 
recurso integrable ya cerrado, se puede indicar también la fecha de cese, si 
se conoce. 

Hojas sueltas actualizables. Se elige como fecha de comienw de la 
publicación el año en el cual se publicó por primera vez la edición. revisión, 
etc. Cuando se realiza la descripción de una colección cerrada de hojas suel
tas actualizables, se escoge como fecha de cese la fecha que fi gure en la fuen
te principal; si se dispone del dato, se puede proporcionar rambién la fecha 
de la última actualización. 

ej. , 1990-1995 [última actualización 1999] 

4.4.4 Las fechas del calendario gregoriano se ind icarán en números arábi
gos. Las fechas que no pertenezcan a dicho calendario se transcriben tal 
como aparecen en la fuente de informació n prescri ta . añadiendo entre cor
chetes, si se puede determinar, su equ ivalente en el calendario gregoriano. 

ej. , 1374 [2000] 
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ISBD (CR): Descripción Bibliográfica Internacional Nonnnlizada .. 

Cuando en el recurso continuado fig uran fechas en diferentes (ipos 
de calendarios , se indi ca n (Odas, separadas por espacio, signo iguai, 
espacIO. 

ej. , an I1I-an IV = 1795- 1796 

4.4.5 Cuando se sabe que la fecha de publicación que aparece en la fuen
(e de información prescri ta es incorrecta, se transcribe tal como aparece, 
añadiendo la corrección entre corchetes. 

ej. , 1905 [i.e. 1950J-1970 

4.4.6 Cuando no se dispone de la fecha de publicación o distribu
ción, se podrá proporcionar en su lugat la fecha del copyright o de impre
sión, aclarando en estos casos su naturaleza. 

ej. , 1960 ptinting
, copo 1970-

En el caso de registros sonoros seriados la fecha de fon ograma se indica 
precedida por una "p" (phonogram): 

ej. , p 1985-

4.4.7 Se podrá añadir la fecha de copytight a la fecha de publicación 
o distribución si se considera importante para los usuarios del catálogo. 

4.4.8 Si no se dispone de la fecha de publicación o distribución, ni 
de la fecha del copytight, ni de la fecha de impresión, se puede proporcio
nar entre corchetes la fecha aproximada de publicación si se puede deducir 
fácilmen(e. 

ej. , [1969?J
, [l9G-J-
, [ca. 1835J-
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¡SSD (CR): Descripción Bibliográfica Internacional NonnalizaM ... 

4.4.9 Las irregularidades en las fechas de publicación de un recurso 
continuado se indicarán en el área 7 (véase 7.4.1). 

4.5 

4.6 

LUGAR DE IMPRESIÓN O FABRICACIÓN 

Y 

NOMBRE DEL IMPRESOR O FABRICANTE 

4.5.1 y 4.6.1 Es obligatorio proporcionar el lugar de impresión o fabrica
ción y el nombre del impresor o fabricante cuando figuren en el recurso con
tinuado que se está describiendo y no se conozca ni el lugar de publicación o 
distribución, ni el nombre del editor o distribuidor. Si la información se obtie
ne de fuentes externas al recurso continuado, se indica entre corchetes. 

ej . • 1974- ([MancheSler: Uniry Press]) 
. - [S.l. : s. n.], 1980- (Asnieres : Kopp et Lahure) 

4.5.2 y 4.6.2 Cuando el lugar de impresión o fabricación y el nombre del 
impresor o fabricante figuren en el recurso continuado, se podrán añadir a 
uno o a ambos de los siguientes elementos: lugar de publicación o distribu
ción y nombre del editor o distribuidor. 

4.5.3 Y 4.6.3 Cuando figuren varios lugares de impresión o fabricación y 
varios nombres de impresor o fabricante, se utilizará la misma puntuación 
que en el caso de varios lugares de publicación o distribución y varios nom
bres de editores o distribuidores. 

4.7 FECHA DE IMPRESIÓN O FABRICACIÓN 

4.7.1 No se repetirá aquí la fecha de impresión o fabricación cuan
do ya se haya indicado en sustitución de la fecha de publicación o distribu
ción (véase 4.4.7). 

4.7.2 Se podrá añadir la fecha de impresión o fabricación cuando 
difiera de las fechas ya consignadas (fecha de publicación o distribución . o 
fecha del copyright). 

124 

¡SSD (CR): Descripción Bibliográfica Internacional NonnalizaM ... 

4.4.9 Las irregularidades en las fechas de publicación de un recurso 
continuado se indicarán en el área 7 (véase 7.4.1). 

4.5 

4.6 

LUGAR DE IMPRESIÓN O FABRICACIÓN 

Y 

NOMBRE DEL IMPRESOR O FABRICANTE 

4.5.1 y 4.6.1 Es obligatorio proporcionar el lugar de impresión o fabrica
ción y el nombre del impresor o fabricante cuando figuren en el recurso con
tinuado que se está describiendo y no se conozca ni el lugar de publicación o 
distribución, ni el nombre del editor o distribuidor. Si la información se obtie
ne de fuentes externas al recurso continuado, se indica entre corchetes. 

ej . • 1974- ([MancheSler: Uniry Press]) 
. - [S.l. : s. n.], 1980- (Asnieres : Kopp et Lahure) 

4.5.2 y 4.6.2 Cuando el lugar de impresión o fabricación y el nombre del 
impresor o fabricante figuren en el recurso continuado, se podrán añadir a 
uno o a ambos de los siguientes elementos: lugar de publicación o distribu
ción y nombre del editor o distribuidor. 

4.5.3 Y 4.6.3 Cuando figuren varios lugares de impresión o fabricación y 
varios nombres de impresor o fabricante, se utilizará la misma puntuación 
que en el caso de varios lugares de publicación o distribución y varios nom
bres de editores o distribuidores. 

4.7 FECHA DE IMPRESIÓN O FABRICACIÓN 

4.7.1 No se repetirá aquí la fecha de impresión o fabricación cuan
do ya se haya indicado en sustitución de la fecha de publicación o distribu
ción (véase 4.4.7). 

4.7.2 Se podrá añadir la fecha de impresión o fabricación cuando 
difiera de las fechas ya consignadas (fecha de publicación o distribución . o 
fecha del copyright). 

124 



¡SSD (CR): Descripción Bibliográfica internacional NonnalizaM ... 

4 .7.3 La fecha de impresión o fabricación se podrá proporcionar, 
bien a continuación del nombre del impresor o fabri cante, bien sola. En este 
úlr imo caso, se podrá añadir una palabra o frase breve con el fin de aclarar 
el significado de esta fecha. 

4.8 

ej .. - Budapest: Akadémiai K., 1977- (Debtecen: Alfóldi Ny., 1978-) 
. - Paris: F. Nathan, 1976 (ptinred in 1977)-

CAMBIOS 

4.8 .1 Se seguirá lo establecido en 4.1.16 en lo que tespecta a cam
bios en el lugar de publicación y/o distribución, y las instrucciones en 
4.2.1 1 en lo relativo a cambios en el nombre del ed itor y/o distribuidor. 
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5 ÁREA DE DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Contenido 5. 1 Designación específica del material y extensión del mismo 
5.2 Ouos detalles fís icos 
5.3 Dimensiones 
5.4 Mención de material anejo (opcional) 

Norma de puntuación 

A. El área de descripción física va precedida de punto, espacio, raya, 
espacio (. - l. 

B. La mención de ouos detalles fís icos va precedida de espacio, dos 
puntos, espacio ( : l. 

C. Las dimensiones van precedidas de espacio, punto y coma, espacio ( ; l. 

D. La mención de material anejo está precedida de espacio , signo más 
espacio ( + l. 

E. Si se reflejan la extensión, otros detalles físicos y las dimensiones del 
material anejo, se hará entre paréntesis ( ( 1 l. 

Ejemplos 

. - Designación específica del matcrial y extensión: mención de otros 
detalles físicos; di mensiones + mención de material anejo (extensión 
del material anejo: otros detalles físicos relativos al material anejo; 
dimensiones del material anejo) . 

. - Designación específica del materia] y extensión 

Fuente prescrita 

Todo el recurso 
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5.1 

¡SBD (CR): D~scripciól1 Bibliográfica In/emacional Norm,,!iwdll ... 

D ES IGNACiÓN ES PECíFICA DEL MATERIAL Y EXTENSiÓN DEL 

MISMO 

5. 1.1 La designación específica del material idemifica el ti po deter
minado de material al que corresponde el recurso continuado y se facilita en 
la lengua elegida por la agencia bibliográfica (véase además 2.1.5.2) . 

5.1.2 Para recursos continuados ya cesados la designación específica 
del material irá precedida del número de un idades bibliográficas, expresadas 
en números arábigos. 14 

5. 1.3 Publicaciones seriadas impresas. Se segu_irán las instrucciones 
indicadas en ¡SBD(M) utilizando como designación específica del material 
los términos "volumen", "número" o "pan e", segli n corresponda, o un tér
mino equivaleme en la lengua de la agencia bibliográfica. Estas designacio
nes se transcribirán usando su forma abreviada normalizada. En el caso de 
publicacio nes seriadas en curso, O de publicaciones seriadas ya cesadas cuyo 
número de unidades bibliográficas se desconozca, se indicará únicamente la 
designación específica del material . 

ej . . - 90 v. 
· - 120 n . 
· - 17 partes 
· - v. 
· - partes 

5.1.4 Hojas sueltas acrualizables. Las hojas sueltas actual izables en 
curso de publicación se describen como v. (hojas sueltas) o utilizando un térmi
no equivalente en la lengua de la agencia bibliográfica. Si ya está cesada se des
cribi rá como J v. (hojas meltas), 2 v. (hojas sueltas), ete., según sea lo apropiado, 
o utilizando un término equivalente en la lengua de la agencia bibliográfica. 

ej . . - 3 v. (hojas sueltas) 

5.1 .5 Recursos continuados no impresos. Se describirán siguiendo 
lo establecido en la ¡SBD correspondiente al tipo de material . 
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¡SBD (eR): Descripción Bibliográfica Internacional Norma!iZlrda ... 

ej . . - 33 microfichas 
· - 5 bobinas de película 
· - discos sonoros 
· - casetes en cinta electrónica 
· - 3 carretes de microfilme 

5.2 Otros detaUes físicos 

Se seguirá lo establecido en la ISBD correspondiente al tipo de material 
cuando se de información sobre OtroS detalles físicos. 

ej .. - 3 carretes de microfilme: il. 
· - v. : il. , mapas 
· - n. : planos 
· - 33 microfichas: principalmente il. 
· - 15 v. : il. (algunas en coL) 
· - videocasetes: son., col. 
· - discos sonoros : 33 113 rpm, estéreo 
· - discos ópticos electrónicos : col. ; 12 cm 

Orros detalles físicos se pueden facilitar en el área 7 (véase 7.5). 

5.3 Dimensiones 

Se seguirá lo establecido en la ¡SBD correspondiente al tipo de material 
cuando se facilite información sob re las dimensiones. 

ej. . - v. : il. , mapas; 18 cm 
· - n. ; 21 x 30 cm 
· - videocasetes: son. , col. ; 13 mm 
· - discos sonoros : 33 113 rpm, estéreo ; 30 cm 

Si cambian las dimensiones del recurso continuado, en el área 5 se pue
den indicar el tamaño más pequeño y el más grande separados por un 
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· - videocasetes: son. , col. ; 13 mm 
· - discos sonoros : 33 113 rpm, estéreo ; 30 cm 

Si cambian las dimensiones del recurso continuado, en el área 5 se pue
den indicar el tamaño más pequeño y el más grande separados por un 
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guión, o redactar una nora en el área 7 señalando que las di mensiones del 
fascículo, parte o iteraci6n varían (véase 7.5). 

5.4 Menci6n de material anejo (opcional) 

5.4. 1 Se seguirá lo establecido en la ISBD correspondienre al tipo de 
material cuando se faci lite información acerca del material anejo. 

ej. . - v. : il. ; 31 cm + li sta de precio semanal 
. - v. : il. ; 28 cm + discos electrónicos (son., col. ; 9 cm) 
. - 47 v. : il. , mapas; 27 cm + 114 microfichas ( 11 x 15 cm) 

5.4.2 El título y mención de responsabilidad del material anejo (por 
ejemplo, un inserto) u o tras características del rn.i smo se pueden indicar en 
el área 7 (véase 7.5; véase además 1.5.4.3) . 

5.4.3 El material anejo también puede describirse independiente
mente. medi ante una n Ota en el área 7 . o bien empleando la descripción en 
varios niveles (véase Apéndice A). 
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6 ÁREA DE SERIE 

Nota introductoria 

El área 6 se utiliza únicamente cuando rodos los fascículos, partes o ite
raciones de un recurso continuado se editan (o se pretende que se editen) 
en la nlisma serie o subserie. En [Odos los demás casos la menc.ión (o men
ciones) de serie o subserie se podrán faci litar en el área 7 (véase 7.6. 1). 

El área se repite cuando rodos los fascículos. panes o iteraciones de un 
recurso conti nuado se editan (o se pretende que se editen) en varias series o 
subseries. El orden de las menciones viene dcrcrm_inada pOi el orden de pre
ferencia de las fuentes para el área; en el caso de que posean igual valor, el 
orden seguirá la secuencia de información que figure en la fuente elegida. 

El título propiamente dicho de la serie o subscrie se corresponde con el 
tÍtulo propiamente dicho de la descripción bibliográfica de la serie o subse
eie cuando se describe como recurso continuado. Véase el área 1 para rodas 
las especificaciones relativas al dtulo propiamente dicho (véase también 
0.3.3. 1). 

Contenido 6.1 Título propiamente dicho de la serie o de la subserie 
6.2 Título paralelo de la serie o de la subserie 
6.3 lnformac ión complementaria del título de la serie o de la 

subserie 
6.4 Menciones de responsabilidad relativas a la serie o a la sub

serte 
6.5 ISSN de la serie o de la subserie 
6.6 N umeración dentro de la serie o de la subserie 

Norma de puntuación 

A. El área de serie va precedida de punto, espacio, raya, espacio (. - ). 

B. Cada mención de serie o subserie se indica entre paréntesis ( ( ) ). 
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C. La segunda y siguientes menciones de serie o subserie van precedi
das de un espacio. 

D. Cada título paralelo va precedido de espacio, signo igual, espacio ( =) . 

E. Cada mención de información complementaria del título va prece
dida de espacio, dos puntos, espacio ( : ). 

F. La primera mención de responsabilidad va precedida de espacIO, 
barra, espacio ( I ). 

G. Cada siguiente mención de responsabilidad va precedida de espacio, 
puntO y coma, espacio ( ; ). a menos que se considere que las men
ciones componen una única frase. 

H. El número de lSSN va precedido de coma, espacio (, ). 

l. La numeración dentro de la serie o subserie va precedida de espacio, 
punto y coma, espacio ( ; ). 

J. La designación de sección, subserie o títu lo dependiente que sigue a 
un tírulo común va precedida de punto, espacio (. ). 

K. El título dependiente que sigue a la designación de sección o subse
rie va precedido de coma, espacio (, ). 

Ejemplos 

· - (Primera serie) (Segunda serie) 

· - (Primera subserie) (Segunda subserie) 

· - (Título propiamente dicho de la serie I mención de responsabilidad 
relativa a la serie ; numeración dentro de la serie) 
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· - (Título propiamente dicho de la serie: información complementa
ria del título de la serie / mención de responsabilidad relat iva a la 
serie; numeración dentro de la serie) 

· - (Título propiamente dicho de la serie, lSS ; numeración dentro de 
la serie) 

· - (Título propiamente dicho de la serie, lSSN ; numeración dentro de 
la serie = numeración paralela dentro de la serie) 

· - (Título propiamente dicho de la subserie = Título paralelo de la sub
serie, ISSN ; numeración dentro de la subserie) 

· - (Título propiamente dicho de la serie, lSS ; numeración dentro de 
la serie = Título paraldo de la serie, ISSN ; numeración paralela den
tro de la serie) 

· - (Título de la serie. Título de la subserie ; numeración dentro de la 
subserie) 

· - (Título de la serie. T ítulo de la subserie / mención de responsabili
dad relativa a la subserie, ISS de la subserie ; numeración dentro 
de la subserie) 

Fuente prescri ta 

La porrada de serie, la porrada analítica. la cubierta, la cabecera. la man
cheta, las páginas editoriales, el colofón y el resto del recurso continuado. 

6.1 TíTULO PROPIAMENTE DICHO DE LA SERIE O DE LA SUBSERlE 

6.1. 1 El rítulo propiamente dicho de la serie o de la subserie se indi-
ca tal y como figura en la fueme de información prescrita. 
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ej .. - (Acta Universitat is Stockholmiensis) 
. - (Lecruca notes in artificial inrclligence) 
Nota en el área 7: La serie principal: Lecrure notes In compurce 
sClcnce 

Cuando el título de la subserie es un tÍtulo dependiente, el título pro
piamente dicho de la subserie se compone del título de la serie principal 
seguido de la designación de la subserie y/o del título de la misma. El títu
lo de la serie principal no se tepite en el área 7. 

ej. . - (Collection Armand Colin. Section de droit) 
. - (Acta Universitatis Carolinae. Philologica) 

6.1.2 La elección y transcripción del tÍtulo propiamente dicho de la 
serie o de la subserie se hará de acuerdo a lo dispuesto en el área 1 (véase 
1.1.4-1. 1.5) 

6.1.3 Cuando el título clave de la serie o de la subserie difiere del 
tÍtulo propiamente dicho, se hace constar en nota (véase 7.6.4). 

6.2 TÍTULO PARALELO DE LA SERIE O DE LA SUBSERlE 

Cuando el tÍtulo propiamente dicho de la serie o de la subserie figura en 
los fascículos, parre o iteraciones que se están describiendo en varias lenguas 
y/o escrituras, se puede facil itar el título o títulos paralelos de la serie o de 
la subserie (véase además 1.3.3. 1). Los tÍtulos paralelos de la serie o de la 
subserie se transcriben si se consideran necesarios a efecto de identificación 
o importantes para los usuarios del catálogo. 
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I NFO RMAC ION COMPLEMENTARIA DEL T ITULO DE LA SERIE O 

DE LA SUBSERlE 

6.3. 1 La información complemen taria del título o la información com
plementaria paralela del título correspondiente a la serie o a la subserie se 
f.,lc ili ta si es necesario a efectos de identificación de la serie o si se considera 
importante para los usuarios del catálogo. 

ej .. - (Collecrion I.P.N. : les industties, leuts ptOducrions, leurs nui
sanees) 

6.3 .2 La mención de edición relativa a una serie o a una subserie se 
trata como información complementaria del título. Se proporciona según lo 
dispuesto en el área 2. 

6.4 

ej .. - (Sammlung Goschen : 2. Ausg.) 

MENCIONES DE RESPONSABiLiDAD RELATIVAS A LA SERlE O A LA 

SUBSERl E 

Cuando el título propiamente dicho de una serie o de una subserie 
es un término genérico, es obligatorio fac ilitar la primera mención de 
responsabilidad. 

ej. . - (Mededeling / Insriruur voor Toegepasr Biologish Onderzoek in 
de Naruut) 

En los demás casos, se puede proporcionar la primera y siguientes men
ciones de responsabilidad cuando figuran en la fuente de información pres
cr ita y se las considera necesarias para la identificación de la serie o de la sub
serie, o de interés para los usuarios del catálogo. 

Las menciones de responsabilidad paralelas se pueden indicar precedi
das cada una de espacio, signo igual, espacio ( = ) . 
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N ÚMERO I NTERNACIONAL NORMALIZADO DE P UBLICACIONES 

SERIADAS DE LA SERIE O DE LA SUBSERJE 

El Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas 
(ISSN) correspondiente a la serie o a la subserie se hace constar cuando se 
conoce, y se transcribe según la norma pertinente (véase 8. 1. 2). 

ej . . - (Actualités scientifiques et indusrrielles, ISSN 0365-686 1) 

En aquellos casos en los que el título de la sllbserie sea dependiente de 
la serie principal , el ISSN de la serie principal se omite aunque se puede 
indjcar en el área 7 (véase 7 .6.2). 

6.6 

ej. . - (DlInánrúli tudományos gyüjtemény. Series historica, ISSN 
0475-9923) Nota en el drea 7: ISSN de la serie principal: ISSN 
0475-99 15 

N UMERACION DENTRO DE LA SERJ E O DE LA SUBSE RJ E 

6.6. 1 Cuando todos los fascículos, partes o iteraciones de un recur
so continuado tienen el mismo número dentro de la serie o de la subserie, 
éste se indica en la mención de serie junto con la denominación del fascí
cuJo, parte o iteración (v. , n. , etc.) si la tuviese. 

La numeración dentro de la serie o de la subserie se indica en los tér
minos que aparece en la fuente de información prescrita. Se pueden urilizar 
abreviaturas no rmalizadas. Los números arábigos sustituyen a orros tipos de 
cifras o a los números expresados textualmente. 

ej. . - (Public Health Service publication ; no. 1 124) 

En el caso de una subserie dependiente, se omite la numeración de la 
serie, pudiéndose redactar una nota en eJ área 7 sobre la correlación entre la 
numeración de la serie principal y la numeración de la subserie (véase 7.6.3). 
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6.6.2 Cuando en el uanscurso de la ed ición de un recurso con ti
nuado varía la numeración denrro de la serie o de la subserie. se puede reAe
jar es ta circunstancia en el área 7 (véase 7.6.3). 

6.6.3 Si la numeración figura en más de una lengua. se indica a con
tinuación del título propiamente dicho o del título paralelo en esa lengua, 
según sea lo apropiado. 

6.6.4 Cuando todos los fascículos. partes o iteraciones tengan varios 
sistemas de numeración, se proporcionan todos ellos (véase 3. 1.6). 
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7 ÁREA DE NOTAS 

ota introductoria 

Las nOtas se pueden referir a cualquier aspecto de la historia bibliográfi
ca, presentación física y contenido del recurso bibliográfico que se describe. 

Por su naturaleza, las no tas no se pueden enumerar exhausti vamente, 
pero se clasifica n en función de las áreas de la lSBD(CR). Además de las 
notas relativas a estas áreas, pueden existir otras referidas a la descripción del 
recu rso bibliográfi co que no se corresponden con ninguna de las áreas de la 
ISBD(C R), po r ejemplo, las notas relativas a la naturaleza, alcance, etc. del 
recurso continuado. 

Las notas se pueden utilizar para relacionar la descripción del recurso con
tin uado con la de Otros o con la descripción de un recurso monográfico. A fin 
de establecer dicl,as relaciones, la forma preferida y recomendada para ci tar los 
titulas de otros recursos continuados es indicar el título clave e lSSN. Cuando 
se desconozcan se deberá citar po r el títlJo propiamente d icho o, excepcio
nal mente, en la forma adecuada al contexto para el que se está preparando el 
registro ISBD(CR) (por ejemplo, el encabezamiento y título bajo los que el 
recurso continuado figura en el catálogo de la biblioteca) . A la hora de rela
cionarse con un recurso monográfico, éste deberá citarse por el título propia
mente dicho y por la mención de responsabilidad, si existiese. 

Las nmas y la forma de presentarlas son opcionales, excepto cuando se 
establece que son obligatorif1.l (s iempre que se disponga de la información). 
La agencia bibl iográfica puede combinar dos o más notas en una sola si lo 
considera conveniente. 

ej. Nota: Descripción basada en: vol. 1, n . 2 (Summer 1966); título 
tomado de la cubierta 

Para info rmación sobre las no tas relativas a un tipo de material panicu
lar (po r ejemplo publicaciones seriadas electró nicas) , véanse las ISBD apro
piadas a dicho material (por ejemplo, ISBD(ER)). 
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ISBD (eR): Drscriprióll Bibliogrdficn IntrmaciolUl/ Norma/iZllda ... 

Siempre que se asigne un nuevo título clave e ISSN debido al cambio 
de título del recurso conrinuado, serán notas obliglllorin.s las relativas a la 
historia del recur o y los títulos clave e ISSN correspondientes. 

Contenido 7.0 Mención de frecuencia 
7.1 
7.2 

Notas sobre el área de rítulo y mención de responsabilidad 
Notas sobre el área de edición y de historia bibliográfica 
del recurso contin uado 

7.3 otas sobre el área de numeración 
7.4 Notas sobre el área de public.1ción. distribución. etc. 
7.5 Notas sobre el área de descripción fís ic.1 
7.6 Notas sobre el área de serie 
7.7 Otas relativas al contenido 
7.8 otas relativas al ISS y condiciones de adquisición 
7.9 Notas sobre la naturaleza. alca nce. etc. 
7. 10 otas sobre el ejemplar que e describe 
7. 1 1 Otras nOtas 

Norma de puntuaci6n 

Cada nOta se sepa ra de la siguien te por punto, espacio, raya. espacio 
(. - ). Estos signos se sustituyen po r punto cuando cada nota se facilita en 
línea aparre. 

Se recomienda que en las notas se emplee. siempre que se considere ade
cuado. la puntuación prescrita para las áreas 1-6; por ejem plo. un tftulo se 
separa de la mención de responsabilidad po r espacio. barra. espacio ( I l. 

C uando se proporciona el título clave y el 1 S en el área de notas. se 
unen por espacio. signo igual. espacio ( = l. En el caso de que se indique el 
rítulo propiamente dicho y elISSN. éste va preced ido por coma. espacio (. l. 

Fuente prescrita 

Cualquier fuente 
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¡SBD (CR): Dt!SmpáólI Bib/iogrdfira IIIUmoáollo/ Normo/iwda ... 

7.0 M ENCIÓ DE FRECUENCIA 

Cuando la frecuencia no se mencio ne en el área 1, se indicará con una 
noca (obligatorio) la frecuencia de la publ icación seriada o la de las actuali
zaciones de los recursos ilHegrables. 

ej. Bimestral 
Irregular 
Mensual (fascículos combinados en jul-ag.) 
Acw alización continua 
Cuatro veces cada trimestre 
Tres veces a la semana durante el año académico 

i la frecuencia aparece mencionada en el área 1, puede repetirse en una 
nota para propo rcionar info rmación adicional. 

ej. Semanal ( \ O fascículos al semestre) 
Título propiamtTllt dicho: The Mac weeldy 

Se pueden hacer constar en nota los cambios de frecuencia de un recur
so continuado. 

7.\ 

ej. Trimestral desde 1975. no. \ -

NOTAS SOBRE EL ÁREA DE TfTULO y MENCIÓN D E 

RES PO SABILlDAD 

7. 1.\ Notas sobre el tÍtulo propiamente dicho 

7. \.\.\ En el caso de recursos continuados impresos es obligatorio la 
nota sobre la fueme del titulo propiamente d icho si éste se obriene de un 
susti tuto de porrada. Para los recursos continuados no impresos, se indica
rá la fuenre del titulo propiamente dicho de acuerdo con las instrucciones 
de las ISBD apropiadas al tipo de material. 

ej . Noto: T írulo propiamente dicho romado de la cubierta 
Notfl: Tfrulo rornado del archivador 
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ISBD (CR): D~rcripción BibJiogrdfica 11IurnncionnJ NormnJizndn ... 

7. 1.1.2 Se proporcionan nOtas sobre las variaciones del título propia
mente dicho, tales como título de la cubierta, dtulo del lomo. tim.liUo, títu
lo de la po rtada adicional, etc. si se consideran de impo rtancia para los usua
rios del catálogo. 

ej. NOM: Título de la cubierta: ... és játék 

Nota: T ítulo de la etiqueta del d isco: Journal of me U.S. House of 
Representatives 
Tltlllo propiamenu dicho: Journ al o f the House of 
Representatives of the United States 

Nota: Precede al título: Bizmap navigator 
Tltlllo propiamente dicho: Singapore yellow pages with e1ec
trome maps 

Nota: Algunos fascículos llevan también el título en alemán: 
Hobbes OS/2 archiviert 
Titulo propiamente dicho: Hobbes archived OS/2 

Nota: Título de la barra de título: Amarctic Meteorology Research 
Center horne page 

7 .1.1.3 Cuando el título propiamente dicho incl uye o consta de siglas 
o de un acrónimo (véase 1. 1.3.3), se puede indicar en nota la variante o la 
fo rma desarrollada tomada de una fuente distinta a la portada del recurso 
continuado que se describe (véase 1.4.3) . 
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ej. Tltlllo propiammte dicho: IRLS 
Nota: Forma desarrollada del título propiamente dicho: Interrogation 

recording and location system 

Tltlllo propiammte dicho: K. en E. 
Nota: Forma desarrollada del título propiamente dicho: Kantoor en 

efFiciency 

ISBD (CR): D~rcripción BibJiogrdfica 11IurnncionnJ NormnJizndn ... 

7. 1.1.2 Se proporcionan nOtas sobre las variaciones del título propia
mente dicho, tales como título de la cubierta, dtulo del lomo. tim.liUo, títu
lo de la po rtada adicional, etc. si se consideran de impo rtancia para los usua
rios del catálogo. 

ej. NOM: Título de la cubierta: ... és játék 

Nota: T ítulo de la etiqueta del d isco: Journal of me U.S. House of 
Representatives 
Tltlllo propiamenu dicho: Journ al o f the House of 
Representatives of the United States 

Nota: Precede al título: Bizmap navigator 
Tltlllo propiamente dicho: Singapore yellow pages with e1ec
trome maps 

Nota: Algunos fascículos llevan también el título en alemán: 
Hobbes OS/2 archiviert 
Titulo propiamente dicho: Hobbes archived OS/2 

Nota: Título de la barra de título: Amarctic Meteorology Research 
Center horne page 

7 .1.1.3 Cuando el título propiamente dicho incl uye o consta de siglas 
o de un acrónimo (véase 1. 1.3.3), se puede indicar en nota la variante o la 
fo rma desarrollada tomada de una fuente distinta a la portada del recurso 
continuado que se describe (véase 1.4.3) . 

142 

ej. Tltlllo propiammte dicho: IRLS 
Nota: Forma desarrollada del título propiamente dicho: Interrogation 

recording and location system 

Tltlllo propiammte dicho: K. en E. 
Nota: Forma desarrollada del título propiamente dicho: Kantoor en 

efFiciency 



ISBD (L:R): Drscripcióll Bibliogrdfica IntrrnllcioNal Normaliznda ... 

Cuando el título propiamente dicho incluya o conste de números (véase 
1.1.3.4), se puede dar una nOta de la forma textual. 

Título propiamente dicho: Le 01 
Nota: Forma desarrollada del título propiamente dicho: Le zéro un 

7. 1.1.4 Cuando el título propiamente dicho está constituido única
mente por el nombre de una entidad se puede facilitar una nota de infor
mación descriptiva tomada de fuentes externas al recurso contin uado que se 
está describ iendo (véase 1.4.4). 

ej. TítllÚJ propiamente dicho: C iry T heatre 
Nota: Programa de funciones de la temporada 

7. 1.1.5 Cambios en el título propiamente dicho 

7. 1.1.5.1 Publicaciones seriadas. Los cambios mayores del título pro
piamen te dicho exigen una nueva descripción. Para las noras relativas a 
cambios mayores del título propiamente d icho de una publicación seriada 
que han sido resultado o que conducen a cambios en su historia bibliográ
fica, véase 7.2. 

Se proporcionan nOtas sobre cambios menoresl5 del título propiamente 
dicho que tengan lugar después del primer fuscfculo o parte, junto con la 
nu meración de los f.:'lscículos o panes respectivos, siempre que se consideren 
necesarias para la identificación de la publicación seriada o úti les para los 
usuarios del carálogo. También se puede dar una nora, de fo rma alternativa, 
ind icando que el título propiamente dicho varía (véase 1. 1.4.2). Si fuscfcu
los o panes sueltas tienen diferente tíru lo propiamenre dicho se puede indi
car en una nota general. 

ej. Los fascfculos de 1999- llevan po r título: Annual report on pipeli
ne safery 
(Títlllo propiamente dicho del primer fascículo: Annual report of 
pipeline safery) 
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¡SBD (eR): Dtsrriprión Bibliogrdfica ¡",~rnacio"al Normllliznda ... 

Los fascícu los de Jan. 1928-July 1952 llevan por tírulo: The maga
zine anriques; los de Aug. 1952-Feb. 1971: Anriques; los de Mar. 
1971-: The magazine anriques 
(Tíl1llo propinm",u dicho del pril1J<r fascículo: Anriques) 

Algunos fusdculos llevan por rítulo: Viet- am bulletin 
(Título propiammu dicho del prim<r fase/culo: Vietnam bulletin) 

Algunos fascículos llevan por título: SUS ne\Vslerrer 
(Tí/ulo propiamm" dicho del prim<r fase/CIlio: Ne\Vslerrer) 

Vols. de 1995- llevan por tirulo: Tax strategies for corporate acqui
sirions, dispositions, spin-offs, joint ven tures, finan cings, reorgani
zations, and resrructuring (el tÍtuJo varía ligeramente) 
(Título propiam",u dicho del prim<r fascículo: Tax straregies for cor
porate acquisitions, disposirions, spin-offs, joint venrures and orher 
strategic alliances) 

Los fuscícu los de Oct.-Dec. 1995- llevan por título: African 
\Voman & healrh 
(Título propiam",,, dicho del prim<r fasdC/lIo: African \Vomen & health) 

El titulo vada ligeramenre 

7 .1.1 .5.2 Recursos integrables. Los tírulos antenores de un mismo 
recurso se indican en nota (véase 1.1.7. 1). 

ej. Historia del título: Australian industrial safery. health & \Velfare. 
1979-Mar. 1996 

Títulos anteriores: Euroinfo inrernational (consultado el 10 mayo 
1998); Telephone directories internacional (consultado el9 sept. 1999) 

7 .1.1.5.3 Publicaciones seriadas e1ectr6nicas. Las publicaciones e1ectr6-
nieas que no retengan sus títulos anteriores se tratan como recursos integra
bles, y se redacta una nom relativa a estos títulos anteriores. 
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ISBD (eR): Dnrripcióll Bibliogrdfica II1t~rnariollal Normaliznda ... 

ej . Todos los fascícu los previamente publicados con el título BMMR se 

han reformateado en el tirulo actual 

7. 1.2 Se pueden facilitar nOtas sobre tirulos paralelos e info rmación 

complementaria sobre el tirulo que aparezcan en la porrada cuando no pue

dan ajustarse en la descripción del área 1 (véase 1.3.3 .1 , 1.4 .5.3 Y 1.4.5.5. 1) 

o cuando sean demasiado largos. 

ej . Los fascículos de July-Aug. 1962-Sepr.-Ocr. 1966 tienen rítulo 

paralelo en chino: Wen hua 

Los fasdculos de Oct. 1975- tienen titulo paralelo en inglés: T he 

half-yearly law review 

(Tí/l/lo paraklo i1lglls t11 ¡",del/los a1luriom: Law quarrerly review) 

7. 1.3 Cuando los tírulos paralelos y las menciones de infomlación com

plementaria varían en el transcurso de la edición de la publicación seriada que 

se está describiendo, se pueden proporcionar noras sobre los sucesivos tírulos 

paralelos y/u otra información complementaria junto con la muneración de los 

respectivos fascículos o partes cuando se considere importame para los usuarios 

del catálogo; o bien hacer una anoración de que varían los tírulos paralelos y/u 

otra información complen1entaria (véase 1.3.4 y 1.4.8). En el caso de los recur

sos integrables, se pueden indicar en el área 1 los titulo paralelos e información 

complemenmria más recientes¡ la informaci6n de los fascículos ameriores (inclu

yendo la ausencia de títulos paralelos en iteraciones anteriores) se indica en nora 

si se cOnsidera importante para los usuarios del c.1tálogo (véase 1.3.4, 1.4.8). 

7. 1.4 OtaS sobre la mención de respo nsabilidad 

7. 1.4. 1 Pueden incluir: 

menciones de responsabilidad romadas de fu entes externas al recurso 

continuado que se está describiendo (véase 1.5.3.8, 1.5.5.2); 

notas sobre las variantes o formas desarrolladas de autores personaJes o 

de ent idades y seudónimos (véase 1.5.5.4 , 1.5.5.12.2) ; 
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noras sobre personas o entidades relacionadas con la obra que no pue
den aj ustarse a otras áreas de la descripció n (porque, po r ejemplo, no está 
especificada su función, véase \ .5.3.9); 

ej. Notn: Fascículos [ \ J- compilados po r: Truo ng Ky 

notas sobre perso nas o entidades relacionadas con ediciones preVias, 
pero no con la edición que se dene en la mano; 

notas sobre menciones de respo nsabil idad paralelas que no aplican al 
rfndo propiamenre d icho ni a ninguno de sus títulos paralelos (véase 
1.5.5.\ 1.1 ). 

ej. Título propiamente d icho: Journal of the Professional Institute 
NOltl: Forma desarrollada del instituto: Professional Instirute of the 

Public Service of Canada 

Título propiamente d icho: I RTU 
Notn: Fo rma desarrollada del título propiamente dicho: Intema

tio nal Road Transpor! Unio n 

7. 1.4 .2 Se pueden fac ilitar notas sobre menciones de responsabil idad 
relativas a los apéndices y a Otros materiales complementarios que aparecen 
en el recurso continuado que se está describiendo pero no en la portada 
(véase 1.5.4 .3) 

7 .1.4 .3 Se pueden dar nOtas sobre la fuente de la menció n de respon
sabil idad que aparece en cualquier lugar del recurso continuado que se está 
de cribiendo pero no en la porrada. 

7 . 1.4.4 ambios en la mención de responsabil idad 

Publicaciones seriadas. Se pueden proporcionar noras relativas a cam
bios en la menció n de responsabilidad que tengan lugar con pos<erioridad 
al prinlcr fasdcuJo o al primero disponible, incl uyendo cambios menores en 
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la forma del nombre de la entidad. cuando estos cambios se consideren 
necesarios para la idemificación de la publicació n seriada o de alguna mane
ra importantes para los usuarios del catálogo. Los cambios del nombre de 
una entidad que se considera n menoY(sl6 incluyen, por ejemplo. siempY( que 
sra lir¡giiúticamtntt aplicablr: 

la sustitució n, ad ición o supresión de artfculos. preposiciones y 
co nJuncIOnes; 
cambios en la ortografía O puntuación que no afecten al significado; 
cambios en la Aexión de una palabra. por ejemplo. del singular al plural; 
cambios en el orden de los elementos del nombre. 

Recursos integrables. Si se considera importame para los usuarios del 
catálogo. se proporcionarán notas sobre menciones de responsabilidad ante
riores que no figuran ya en la iteración en curso o que aparecen en una 
forma diferente en una iteración anterior. Si los cambios son muy numero
sos, se puede proporcionar una nota general. 

7.2 

ej. El editor va rra 

N OTAS SOBRE EL ÁREA DE EDICiÓN Y DE HISTORlA BIBUOGRÁ

FICA DEL RECURSO CO T INUADO 

7.2.1 IOstas pueden incluir notas sobre la fueme o naturaleza de la 
mención de edición (véase 2.1.2). 

Se proporciona una nOta (obligfltoria) sobre la revisión regular de un 
recurso continuado (véase 2. 1.5.3). 

ej . Ed ición revisada publicada cada seis meses 

Se puede faci litar una nota sobre la mención de responsabilidad relati
va a la ed ición tomada de fuentes externas al recurso continuado que se está 
describiendo. 
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7.2.2 Cambios en el área de edición 

7.2 .2. 1 Publicaciones seriadas. Los cambios en las menciones de edi
ción que tengan lugar después del primer fitscfculo o pane, o del primero 
disponible, se indican en nota si se considera importante para los usuarios 
del catálogo (véase 2.1.6). 

7.2.2.2 Recursos integrables. i se considera im portante para los 
usuarios del catálogo, se proporciona una nota sobre menciones de edición 
anteriores que no están ya presentes en la iteración en curso o que aparecen 
de forma distinta en una iteración anterior del recurso (véase 2. 1.6). 

7.2.3 Historia bibliográfica. Si es necesario, se pueden proporcionar 
detalles relativos a la historia bibliográfica del recurso que se describe jUntO 
con la numeración que muestre la relación con otros recursos: 

ej. Ed . rev. de: Mental capacity : medical and legal aspecrs of ,he aging. 
1977 

7 .2.4 Relaciones con otros recursos continuados 

Los detalles relativos a la relación del recurso continuado con otros recur
sos continuados y con otras ediciones del recurso, incluida la publicación 
previa de reimpresiones o reediciones, se indicarán de la forma siguiente: 

7.2.4. 1 Traducciones 

Cuando se sepa que el recurso continuado que se es,á describiendo es 
una traducción de otro recurso continuado y aparece con posterioridad a 
éste, la primera nora (obligatoria) en el área 7 es el drulo (o el título clave y 
el ISS si es apropiado) del recurso continuado original en la forma que 
sIgue: 

ej. Soviet radiochemistty 
Nota: Traducción de: Radiohimi:i = ISSN 0033-83 11 
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Para el caso de ediciones de recursos conrinuados que aparecen simul
(áneamente en varias lenguas. véase 7.2.4.3. 

7.2A.2 Reproducciones 

Cuando el recurso co nt inuado que se describe es una reproducció n 
exacta de OtrO recurso continuado , po r ejemplo, un facsímil u otra 
reproducció n fo rográfi ca (o microforográfi ca) de un rírulo impreso. una 
copia en casete de un disco, una reproducció n en cinta de vídeo de una 
película. un a vers ión digi ralizada. se redacrará una no ra (obliga/oria) 
ind ica ndo que la publicación seriada que se está describi endo es una 
reproducción (véase 2. I A. I . 3. 1. 10.4.0). Se proporciona el rírulo del 
recurso conti nuado o riginal cuando difiera del rítu lo de la reprod uc
ción. el luga r o luga res o ri gi nales de publ icación y el nombre del ed iror 
o edi to res; también se puede facilitar la frecuencia del recurso contin ua
do o riginal. 

ej. Le banquero - Reprod . [en fac-sim.] . - o 1 (mars 1892)-no 8 
(mars 1893). - Geneve : Slarki ne. 197 1. - 23 cm 
No/n: Reimpresión de la publicación seriada men
sual , Paris : Librairie Rouquerre 

7.2A.3 

Le pianisre : [joun. 1 spécial. analyrique er insrrucri f]. - [Reprod . 
en fac-sim.] . - 1(1833/34)-2 (1 834/35) . - Geneve: 
Minkoff. 1972. - Portr. ; 3 1 cm 
No/a: Reimpresión de la publicación mensual . des
pués bimestral . Paris : H . Lemoine 

Recurso con diferentes ediciones 

uando el recurso continuado es una de dos o más ediciones que 
di fi eren parcialmente en co ntenido y/o lengua. se dará el nombre de ésras. 
Si no se dispo ne de él, se hará una nota general. Si un recurso continua
do se publica en numerosas ediciones, se indicará también en una nota 
general. 
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ej. No/a: Se edita también en una edición temprana, ed ició n de dos 
estrellas y edición de tres estrellas. 

Comm/flrio: El título que se describe es la ed ición final 

Nota: Se edita también una edició n nacional 
CommlOrio: El título que se describe es la ed ición Ci'Y 

NolO: La mención de edición aplica a los lis[ados de programa 
Comtlllnrio: Se editan numerosas ediciones de idéntico material edito
rial; los lis[ados de programa se aplican a áreas geográficas específicas 

Nota: umerosas ediciones 

Nota: Se publica también en francés y alemán 

Nota: Edición inglesa de: Bulletin critique du livre fran",ise = I SN 
0007-4209 

Conwllflrio: T(tulo propiamente dicho: New french books 

NO/fI: Fasdculos 46- disponibles también en línea 

7.2.4.4 Continuaci6n 

Cuando el recurso continuado que se está describiendo es la continua
ción de OtrO publicado previamente, se redactará una nota (ob/igrJlorifl) del 
título o, si fuera aplicable, del título clave e ISSN, del recurso continuado 
anrerior de la siguiente forma: 

Es continuación de: 

ej. Pointer 
NO/fI: Es conti nuación de: Monthly Scottish news bulletin = ISS 

0307-5273 

Cuando el recurso continuado que se está describiendo es continuado 
por un recurso continuado editado posrcriorrncl1rc, se proporciona una 
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nota (obligatoria) del ,/rulo o, si fuera aplicable, del rftulo clave e 15 N, del 
recurso conrinuado posterior de la siguielHe form a: 

Continuado por: 

ej. Repon of ,he General Manager for ,he yeor ... I presenred to me 
Glasgow Corporation Transpon Committee 

7.2.4 .5 

NOla: Conrinuado por: Annual repon of the General Manager -
Transpon Depanment, Glasgow Co rporation = 155 0308-
4140 

Fusión" (véase además 7.2.4.7) 

Cuando el recurso continuado que se está describiendo es el resultado 
de la fus i6 n de dos o más recursos continuados editados anteriormente se 
proporciona una nota (obligtlloria) con los títulos (o, si es aplicable, con los 
título clave e ISSNs) de los recursos continuados previos de la siguienre 
forma: 

Fusión de: ; y de: 

ej . Journal of al'plied chemistry. Abstracts 
NOla: Fusión de: British abstraclS. B 1, Chemical engineering, fuels 

metallurgy, applied electrochemistry and industrial inorganic 
chemistry = 15 0365-8740; Y de: British abstraclS. B 2, 
Industrial OIganic chemistry = 155 0365-8929 

Nordia tiedonamoja I Oulun yliopiston maamieleen laitos 
NOla: Fusión de: ordia tiedonamoja. Sarja A = ISSN 0359-25 10; 

Y de: ordia tiedonamoja. Sarja B = 155 0359-2529 
Commlario: ISSN 1238-2078 = ord ia tiedonanroja (1995) 

Berner Zeitung 
NOla: Fusión de: Emmenthaler Blart; y de: eue Berner Zeitung 

Cuando el recurso contin uado que se está describiendo se ha fundido 
con uno o más recursos editados previamente para dar lugar a un nuevo 
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recurso continuado, se proporciona una nota (obLigatoria) con el dtulo/s (o 
título/s clave e ISS N) de los recursos continuados que se han fundido y del 
nuevo recurso posterio r, de la siguiente forma: 

Fundido con: ; para fo rmar: 

ej. Transactions / British Ceramic Sociery 
Nota: Fundido con: Journal of the British Ceramic Sociery = ISSN 

0524-5 133; para fo rmar: Transactions and journal of the 
British Ceramic Society = ISSN 0307-7357 

Revista de actualidades. artes y letras 
Nota: Fundido co n: Gran vía; para fo rmar: Revista Gran vía de 

actualidades. artes y letras. 

Notdia tiedonantoja. Sarja A 
Nota: Fundido con: Nordia tiedonantoja. Sarja B = ISSN 0359-2529; 

para formar: Nordia tiedonantoja (i 995) = ISSN 1238-2078 
eomtmario: ISS 0359-25 10 = ordia tiedonantoja. Sarja A 

Euro centre Suisse 
No/a: Fundido co n: L'expo n atio n en pratlque; para formar: 

Commerce exrérieur Suisse 

7.2.4.6 Escisi6n o separaci6n 18 

Cuando el recurso conti nuado que se está describiendo es un nuevo 
recurso resul tado de la escisi6n de orro en dos o más recursos continuados, se 
indica en nora (obligaroria) el título (o. si es aplicable. el título clave e ISS ) 
del recurso continuado anterior (que se ha escindido), de la siguiente forma: 

152 

En parte es continuaci6n de: 

ej. Proceedings / Institution of Mechanic.,1 Engineers. r art 2 
No/a: En parte es continuación de: Proceedings - Institmion of 

MechanicaJ Engi neers = ISS 0020-3483 
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Tamb ién se pueden faci litar deralles de los Otros recursos continuados 
resultantes de la escisión. 

En la descripción de un recurso continuado que se escinde en dos o más 
recursos, se proporciona una nOta (obligatoria) del tiru lo (o, si es aplicable, 
del rírulo clave e ISS ) de los recur os posreriores, de la siguiente forma: 

Esci ndido en: ; yen: 

ej. Compararive biochemisrry and physiology 
Nota: Escind ido en: Compararive biochemistry and physiology. A, 

Comparative physiology = ISS 0300-9629; yen: Compararive 
biochemistry and physiology. B, Comparative biochemistry = 
ISSN 0305-0491 

Nordia tiedonantoja I Pohjois-Suomen maantieteel linen seura 
Nota: Escindido en: Nordia tiedonantoja. Sarja A = ISSN 0359-

2510; yen: ordia tiedonantoja. Sarja B = ISS 0359-2529 
eomemario: ISS 9356-0686 = ordia riedonantoja (I970) 

Cuando el recurso continuado que se está describiendo se ha separado 
de OtrO, se proporciona una nOta (obligatoria) con el título (o, si es aplica
ble, el tirulo clave e ISSN) del recurso co ntinuado del que formó parte, de 
la sigu iente fOl ma: 

Separado de: 
ej. Jeugdboekengids 

Nota: Separado de: Boekengids 

7.2.4.7 Absorción (véase además 7.2.4.5) 

uando el recurso continuado que se está describiendo ha absorbido 
Otros recursos continuados. manteniendo su propio rfrulo, se proporciona 
una nota (obligatoria) del titulo (o, si es aplicable, del título clave e l SN) 
del recurso!s absorbido!s de la sigu iente forma: 

153 



ISBD (¡ R): lHscripción Bibliográficn IIII~acio"al Nonnalizada ... 

Absorbió a: 

ej. Philosophical magazine 
Noto: Absorbió a: Annals of philosophy = ISSN 0365-49) 5 

orizie economiche UBS 
Nom: Absorbió a: Panorama congi un rura le 

uando el recurso conrinuado que se está describiendo ha sido absor. 
bido por OtrO, se propo rciona una nota (obligatoria) del TIrulo (o, si es apli
cable, del ríruJo clave e lSSN) del recurso conrinuado que lo ha absorbido 
de la siguienre forma: 

Absorbido por: 

ej. Markering forum 
Noto: Abso rbido por: Quarrerly revlew of markering = 

lSS 0307-7667 

Le cultivateur de la 5uisse romande 
Noto: Absorbido por: Journal d'agriculrure suisse 

En la nota se puede incluir la fecha en que riene lugar la absorción si se 
considera importante para los usuarios del catálogo. 
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7.2.4.8 Recu.rsos continuados con suplementos, insertos 

Cuando el recurso conrinuado que se esrá describiendo riene suplc
memos y/o insenos, se puede facilirar una nora con el rírulo (o, si es apli
cable. el tirulo dave e ISSN) de los suplemenros y/o insertos. 

ej. wnismaric chronicle 
Nota: Suplemento: Journal of the Royal Num ismatic oClet}' 

ISSN 0307-801 9 

Der Kreis = Le cerde = The ci rde 
Nota: Suplemento: Das kleine Blart 

Cuando los suplcmenros son numerosos, se puede hacer consrar su exis
tencia en una nora general. 

ej. Nota: ed. 8- 10 puestas al d ía mediante suplementos acumulativos 
timestrales y anuales 
Nota: Numerosos suplementos 

7.2.4.9 Suplemento de o inserto en: 

uando el recurso continuado que se está describiendo es un suple
menro O ¡nsen o de OtrO, se redacta una nora (obligatoria) con el título (o , si 
es aplicable. el título d ave e IS ) del recurso continuado principal (véase 
además 1.1.5.2). 

ej . Advances in physics 
Notfl: Suplemenro de: Ph ilosophical magazine = ISS N 003 1-8086 

La lerter du maire (Paris). Textes et documents 
Nota: Suplemento de: La lener du maire = ISSN 0395-01 82 

Das kleine Blart = La petite feuille = The leaAet 
Nota: Suplemenro de. Der Kreis 
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Action transpon 
NOln: Inserto en: Transport public = ISSN 0249-5643 

7.2.4 . 10 Serie con subserie 

Cuando la publicación seriada que se está describiendo es ti na serie que 
riene subseries con título independiente, se puede proporcio nar una nota 
con el tirulo (o. si es aplicable. el tirulo clave e ISSN) de la subserie publi
cada dentro de la serie. 

ej. Documenros de la Faculrad de Filosoffa. Letras y C iencias 
Notn: Subseries: Cuadernos de geohisroria regional; Cuadernos de 

investigació n social 

Cuando estas subseries son numerosas, se puede redacear una nota gene
ral de Stl ex istencia. 

ej. Numerosas subseries 

7.2.4 .11 Subserie en ... 

Cuando la publicación seriada que se está describiendo es una subserie. 
los daro de la serie principal se dan en el área 6 (véase Mención de serie) y 
no en el área 7 . 

7.2.5 Otras relaciones 

Se pueden propo rcionar notas sobre las relaciones concretas existentes 
entre un recurso continuado y OtrOS, con tal de que se especifiquen los títu
los (o. si es aplicable. los tirulos clave e ISS s) y la n. relraleza de la relación. 

Cuando dos o más recursos continuados se editan junms se describen 
de fo rma independienre. En c.da un. de las descripciones se puede propor
cionar una nora indicando que se edican juntos dos o más recursos. 
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ej. L, sucrerie beige ... 

Nota: Publicado con: Sugar industry abstracts 

Sugar industry abstracrs ... 

Nota: Publicado con: La sucrerie beige 

ewslerrer I Friends of Driftwood Public Library 

Nota: Vol. 4, no. 1- publicado en: Drifrwood Public Library gazerre 

Commtario: Los volúmenes anteriores se publicaron de forma separada 

7.3 NOTAS REU,TIVAS AL ÁREA DE NUM ERACIÓ 

7.3. 1 Los daros de la numeración que no se han reAejado en el área 3 se 

pueden dar en nota, o bien se puede indicar la razón existente para dicha 

omisión en la mencionada área (véase 3. 1). 

ej. Nota: uspendida du rante 1939- 1945 

Nota: Serie sin numerar 

7.3.2 C uando la descripción se basa en un fascfculo intermedio de la 

publicación seriada, se puede proporcionar en nota la numeración del pri

mer fascículo o parre. i la publicación ha cesado, pero en el momento de 

la descripción no se dispone del "Itimo fascículo o parre, se puede indicar 

en nota la numeración del último fasdculo o parre (véase 3. 1). 

ej. Nottl: Comenzó con: Vol. 1, no. I (1972) 

Nota: Cesó con: Vol. 1, no. 6 (Ocr. 1974) 

Nota: Comenzó con: No. 1, publicado en 1968 

Nota: Cesó con vol. correspondiente a 1982 

Nota: Comenzó con: Vol. 1, no. I (May 1974); cesó con: Vol. 1, no. 

6 (Oct. 1974) 

Nota: Comenzó en 1962 y cesó en 1975 
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7.3.3 Cuando se describe un suplemento o inserto dependiente de 
una publicación principal , se puede propo rcionar una noca sobre la nume
ración relativa a la publi ación principal (véase 3. 1.9). 

ej . Título propiammlt dicIJo: Külpolitika. Engl ish-Ianguage supplement 
Nota: o. 1 (1983) del suplemento corresponde a 10. évf. . 1. 57.. 

(1983) de la publicación principal 
Comtntorio: En área 3: No. 1 (1983) 

7.3.4 También se indicará en noca cualquier numeración compleja 
o irregular no reAejada en el área 3. o aquellas peculiaridades que se consi
deren importantes para los usuarios del catálogo (véase 3. 1). 

ej. Nota: Vol. 29. no. 3-vol. 39. no. 2 omitidos en la numeración 
Nota: La nume-ración comienza cada año con no. I 

7.4 NOTAS SOBRE EL ÁREA DE l' BUCACIÓN. DISTRIBUCiÓN. ETC. 

7.4. 1 L1S nOtas pueden incluir datos sobre otros editores o distribuidores 
del recurso continuado, notas con información obre variaciones en la 
publicación y distribución. etc .• irregularidades y fechas adicionales. 

ej. Nota: Vol. 4 publicado en 1939. vol. 5 en 1946 

7.4.2 Cambios en el área de publicación. d isrribución. etc. 

7.4 .2. 1 Publicaciones seriadas. i se considera importante para los 
usuarios del catálogo. se indicarán en nota los cambios en el lugar de publi
cación y/o en el nombre del editor que tengan lugar después del primer fas
dculo o parte. o primero disponible. jumo con la numeración de los res
pectivos fáscícu los. Si los cambios fueran muy numerosos. se puede dar una 
nOta general (véase 4. 1.1 6. 1. 4.2.11.1 ). 
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ej. Nota: Publicado: Redwi ng [sic] (M inn .). 1864- 1865; Le Sueur 
(Minn.). 1865 

Nota: La mención de publicación varía 
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7.4.2.2 Recursos in tegrables 

Si se considera importante para los usuarios del catálogo, se indicarán 
en nora los lugares y/o edirores anteriores que no aparecen ya en la iteración 
actual. o que aparecen de forma dife reme en iteraciones anteriores (véase 
4. 1.16.2, 4.2.11.2). 

7.5 

ej. Nota: Publicado: ew York : McGraw- Hill , 1974- 1975; South 
Hackensack (N.J. ) : EB. Roth man, 1976- 1978 

N OTAS SOBRE EL ÁREA DE DESCRIPCiÓN Ff ICA 

Se pueden referir a la descripción fís ica adicional del recurso conti
nuado para complementar la mención fo rmal dada en el área 5; al mate
rial anejo siempre que no sea una característ ica regular d I recurso, o a 
menciones de peculiaridades ffsicas concretas. Por ejemplo, se pueden 
registra r los cambios en las dimensio nes de un recu rso conti nuado impre
so, propo rcio nando el tamaño meno r y mayo r un idos po r un guión. 
También se pueden indicar detalles ffsicos anterio res que no aparecen ya 
en la iteración actual de un recurso integrable, si se co nsidera de in terés 
para los usuarios del catálogo. 

7.6 

ej. Not,,: 2 1-30 cm 
Nota: Desde el vol. 9, no. 1 Uan. 1970), la alrura es 38 cm 
Not,,: Ed itado en 2 vol. , 8th ed.-1 Oth ed.; en 3 vol. , 11 th ed.- 15th 
ed.; en 4 vol. , 16 th ed.-20th ed.; en 5 vol. , 2 1 st ed.-

N OTAS SOBRE EL ÁRF.A DE SERIE 

7.6.1 uando en el transcurso de la edición del recurso continuado que se 
está describiendo, éste apareció en dos o más series o subseries, se pueden pro
porcionar los (Írulos de estas series o subseries, o hacer conStar una menciólI 
general de que existen tales series o subseries (véase 6, Nora introductoria). 
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7.6.2 Cuando el recurso continuado que se está describiendo se 
edita dentro de una suhserie con un rírulo distinrivo y en el área 6 se pro
porcio na la menció n de subserie. se puede redactar una no ra con el [{rulo e 
ISS de la serie principal (véase 6. 1.1; véase además 7.6.4). 

C uando el recurso concinuado que se está describiendo se edita en una 
subserie cuyo título es dependiente del de la serie principal yen el área 6 se 
pro po rcio na la menció n se subserie apro piada, se puede indicar en nota el 
ISS N de la serie principal (véase 6.1.1 ). 

7.6.3 La numeración de la serie principal ylo la correlación entre la 
numeración de la serie princi pal y la de la subserie se puede indicar en nota 
(véase 3. 1.9, 6.6. 1). 

Se puede hacer constar en not3 que varía la numeració n de la serie o de 
la subserie (véase 6.6.2). 

ej . Nota: Cada fascículo numerado 10, 20, 30, etc. dentro de la serie 

7.6.4 Se proporciona una nota (obligatoria) sobre el título clave cuan-
do difiere del título propiamente dicho de la serie o subserie (véase 6. 1.3). 

7.7 NOTAS RELATIVAS AL CO T ENIDO 

Pueden inclu.ir sumarios, no tas sobre Otros aparrados, tales como índi
ces, insertos, bibliografras, distintas unidades físicas que componen el fasd
culo o fascículos o partes de la publicación seriada, etc. 
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ej. NOIn: Incluye: Bibliography of Northwest materials 
Nota: índices: Va ls. 1-25 (1927- 195 1) en vol. 6, n. 1 
Nota: Sumario: Vol. 1/ 1. fndice alfabético. 527 p.; Vol. 1/2 . fndice 

de materias. 300 p. 
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Para la descripción en varios niveles, por ejemplo , de las unidades físi
cas independientes que constituyen el fascículo o parte (o fascículos o par
tes) o la iteración (o itera iones) del recurso continuado. véase Apéndice A. 

7.8 N OTAS REU\T IVAS AL NÚM ERO NORMALI ZA DO Y CO DI ClONES 

DE ADQUISICiÓN 

Pueden incl uir notas de riradas limi tadas o distribuciones resrringidas. 

Cuando el número normalizado se ha impreso incorrectamente en el 
recurso conrinuado que se esrá describiendo, se hace conStar en nota (obli
gatoria) el número normalizado incorrecto (véase 8. \ .3) . 

7.9 NOTAS SOBRE U\ NATURALEZA. ALCANCE. ETC. 

Se pueden propo rcionar notas relativas a la natu raleza, alcance o forma 
lireraria/an fsrica/fís ica del recurso conrinuado. 

7.\ O NOTAS REU\TIVAS AL EJEMPU\R DESCRITO 

7.\ 0.\ Publicaciones seriadas. Esta nota es obligatoria cuando la des
cripción de la publicación seriada no se basa en el primer fascículo o parte 
publ ic.1do. 

Se indica la numeración y la fecha del fascículo o parte utilizado corno 
base para la descripción. L'l numeración se regisrra en la forma en que se 
haría en el área 3. 

ej. Nota: Descripción basada en: Vol. 3. no. 3 (May/June \975) 
Nota: Descripción basada en: 43 (19-6- \996) 
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Cuando el número normalizado se ha impreso incorrectamente en el 
recurso conrinuado que se esrá describiendo, se hace conStar en nota (obli
gatoria) el número normalizado incorrecto (véase 8. \ .3) . 

7.9 NOTAS SOBRE U\ NATURALEZA. ALCANCE. ETC. 

Se pueden propo rcionar notas relativas a la natu raleza, alcance o forma 
lireraria/an fsrica/fís ica del recurso conrinuado. 

7.\ O NOTAS REU\TIVAS AL EJEMPU\R DESCRITO 

7.\ 0.\ Publicaciones seriadas. Esta nota es obligatoria cuando la des
cripción de la publicación seriada no se basa en el primer fascículo o parte 
publ ic.1do. 

Se indica la numeración y la fecha del fascículo o parte utilizado corno 
base para la descripción. L'l numeración se regisrra en la forma en que se 
haría en el área 3. 

ej. Nota: Descripción basada en: Vol. 3. no. 3 (May/June \975) 
Nota: Descripción basada en: 43 (19-6- \996) 
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Nota: Descripción basada en: 1964 
Se puede indicar en nota el último fasdculo consultado cuando (a) se 

sepa que la publicación seriada ha cesado y no se disponga del último fascí
culo o parte en el momento en que se describe ni se obtenga información 
sobre este último fascículo o parte de otra fuente; (b) no se sepa si se han 
publicado fascículos o partes posteriores a aquellos que se tienen en el 
momento de la descripción; (c) la descripción se ha modificado para reAe
jar información de fasdcu los o partes posteriores. o (d) se desea mostrar la 
vigencia de la información descriptiva. 

ej. Nota: Último fasdculo co nsultado: N r. 43 (Mai 200 1) 
Nota: Descripción basada en: 3rd ed. (1980). Último fascículo con
sultado: 24th . d. (200 1) 
Nota: Descripción basada en y último fasdcuJo consultado: Vol. 5. 
no. 1 1 (Dec. 1977) 

7.10.2 Serie monográfica no numerada. Si se describe la propia serie. 
se indicará en nota la primera anal ítica consultada, su fecha de publicación, 
etc. Si se consultan también otras analíticas y puede identificarse la última 
de ellas. se indicará también ésta y su fecha de publicación. 

ej . Nota: Descripción basada en: The wood demon I by Anton 
Pavlovich Chekhov ; translated by Nicholas Saunders and 
Frank Dwyer. 1993. 
Último volumen consultado: Ibsen : fou r major plays I rrans
lated by Rick Davis and Brian Joh nson. 1995 

7.10.3 Recursos integrables. Si la descripción no está basada en la 
primera iteración. se indicará en nora la última consultada en la preparación 
de la descripción. 

ej. Nota: Descripción basada en: ed. 1994. hasta la actualización 10 

7. 10.4 Recursos electrónicos de acceso remoto. Siempre se propor
cionará una nOta relativa a la fecha en que se consuhó el recurso elecrr6ni-
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co para su descripción . 
ej. Nota: Consultado el 19 dic. 1999 

Nota: Titulo de la barra del tinolo (consultado el 13 en. 2000) 

7. 1 1 OTRAS QTAS 

Se puede proporcionar cualquier otra nota concreta de la descripción 
de recursos continuados que se considere imporr3IHc para los usuarios del 

catálogo. 
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8 ÁREA DE NÚMERO NORMALIZADO (O ALTERNATI
VO) Y DE LAS CONDICION ES DE ADQUISICIÓN 

Contenido 8. \ úmero normali7.ado (o alternativo) 
8.2 Tírulo clave 
8.3 Condiciones de adquisición y/o precio (opcionnl) 
8.4 Aclaraciones (opciol/nl) 

Norma de pun[uación 

El área de nlllnero normali Z<1do (o alternativo) y de las condiciones de 
adquisición va precedida de punto, espacio, raya, espacio (. - ). 

El título clave va precedido de espacio, signo igual, espacio ( = ) . 

Las condiciones de adquisición y/o el precio van precedidos de espacio, 
dos puntos, espacio ( : ). 

La acla ración añad ida al nllmero no rmalizado (o alternativo) o a las 
condiciones de adquisición y/o precio se indica entre paréntesis ( ( ) ) . 

Ejemplos 

· - ISS = tírulo clave 

· - Precio 

· - ISSN = tírulo clave: precio 

· - ISSN (aclaración) = rfru lo clave: condiciones de adquisición: pre
cio (aclaración) 

· - ISSN = tírulo clave : precio (aclaración) 

. - 1 BN 
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· - ISBN (aclaración) 

· - ISBN: condiciones de adquisición: precio 

· - ISBN (aclaración) : precio 

Fuente prescrita 

C ualquier fuente 

8.\ N ÚMERO NORMALIZADO (O ALTERNATIVO) 

8. 1.\ El N"mero Internacional Normalizado para Publicaciones 
Seriadas (ISSN) o el Número Internacional Normalizado para Libros 
(ISBN) asignados a recursos contin uados se hacen constar si se conocen. El 
número de ISBN asignado por un edi to r a un fascículo O parte de una 
publicación seriada no se reflejará en la descripción de la misma. 

8. \ .2 El número normalizado se transcribe de acuerdo a la norma pertinentel9 

ej. . - ISSN 0075-2363 
. - ISB 0-86325-0\6-5 

8.1.3 Cuando un número de ISSN está incorrectamente impreso en el 
recurso continuado que se está describiendo, se proporciona e1ISSN correc
to, si se conoce, añadiendo el término "corregido", o su equivalente en otra 
lengua y/o escritura, entre paréntesis. EI ISSN incorrecto se indica en el área 
7 (véase 7.8) . 

ej .. - ISSN 0027-7495 (corregido) 

8.\ A También se pueden refl ejar otros números distintos a los normali
zados que figuren en el fascículo, parte o iteración. 

ej . . - Supt. of Docs. no.: LC 26.3 
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8.2 TITULO CL\VE 

El título clave asignado por la Red I S se indica incluso aunque sea 
igual al tírulo propiamenre dicho del recu rso continuado. Sin embargo, sólo 
se reAeja si también se ha indicado el número de ISS al que va vinculado. 

e). . - ISS 0308- \249 = Medicos ( orri ngham) 
. - ISSN 0028-5390 = The new Hungarian quarterly 

8.3 CONDICIONES DE ADQ ISICION vio PRE 10 (OPCIONAL) 

8.3.\ Se puede proporcionar lIna menci n de las condiciones en las 
que se puede disponer de un recurso continuado. En el caso de recursos 
continuados en venta, se puede facilitar el precio siempre que sea constante 
en los sucesivos fascícu los, partes o iteraciones, o cuando se disponga del 
correspondiente precio de la suscripción . Cuando se conocen ambos, se 
pueden hacer constar los dos, en cuyo caso se indica en primer lugar el pre
cio del fascículo, parte o iteración. El precio se consigna en números con el 
s(mbolo oficial normalizado de la moneda. 

eJ . : no venal 
: préstamo libre 
: para alquilar 
: suscripción anual 4 I. 
: \, 20 FF por fusdculo : 20 FF al año 
: grari para la Universidad y su personal 

8.3.2 C uando existen precios especiales, se indican entre paréntesis 
a conrinuación del precio regular. 

8.4 A CLARACIO ES (OPCIONAl.) 

Las aclaraciones se proporcionan cuando se necesita información comple. 
mentaria añadida al número normalizado (véase 8.\.3) o al precio (véase 8.3.2). 
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Para hojas suel,as acrualizables. se añade la aclaración (hojas meltas) O 
su equivalente en otra lengua. 

ej .. - ISBN 0-86325-0 16-5 (hojas suel,as) 
Comm/tlrio: el ejem plar que se describe es un recurso integrable. 
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APfNDICE A: DESCRIPCiÓN EN VARlOS NIVELES 

La descripción en varios niveles es una de las elecciones posibles para la 
descripción bibliográfi ca de las partes. Véanse los siguientes ejemplos, úni
ca mente como ilustraciones de las diversas posibil idades que se presentan 
en descripciones a un solo nivel. 

l . cierras descripciones que muestran corno título propiamente dicho el 
título común de las panes. ind icando en n Ot 3 de contenido los rírulos de las 
partes individuales (véase 7 .7); 

2. ciertas descripciones que muestran como ((rulo propiamente dicho el 
tirulo de cada parte individual, fac ilitando el titulo COmlln a las partes en el 
área de serie; 

3. cierras descripciones que muestran como título propiamente dicho 
una combinación de (a) el rftulo COmlln a las partes y (b) el tímlo de cada 
parte individual (véase 1.1.3.6) ; 

4 . cierras descripciones que muestran el análisis de las partes componen
res (véase Cuide/ines jor Ibe App/ication of Ihe ¡SBDs 10 Ibe Description of 
Componelll Po", de la I FLA). 

La descripción en varios niveles se basa en la división de la información 
descriptiva en dos o más niveles. El primer nivel condene info rmación 
común al conjun to o publ icación principal. El segundo y siguientes niveles 
proporcionan información sobre un volumen o fascículo. El procedimienro 
se lleva a cabo en tantos niveles como se requieran para describir roralmen
te la publ icación y sus parres. 

En cada nivel se propo rcio nan los elementos de la descripción en el 
mismo orden y con la misma puntuació n empleada para las publicaciones 
unirarias. Algunos elementos de pueden registrar en más de un nivel. 
C uando el título de un volumen, de una sección o una subserie va precedi
do de un número o por la designació n de sección/subserie, se separan las dos 
menciones mediante dos pun tos, espacio (: ). 
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En la I BD(R ) las aplicaciones de la descripció n en varios niveles Son: 

l . La descripción de las unidades frs icas independientes de una tirada en 
varios volúmenes (o en varias partes) de una publicación seriada (véase 7 .7) . 

2. La descripción de unidades bibliográficas frsicamente independientes 
que sirven de suplemento o acompañan a otra publicación (véase 5.4.3 y 
7.7). 

3. La descripción de una publicación seriada cuyo titulo se compone de 
un tirulo común y un titulo dependiente. 

4. La descripción de una publicación seriada con una secuencia crono
lógica de serie. 

Descripción en varios niveles 

Ekmmfo 

1.1 Título propiamente 
dicho (tirulo común, 
designación de título 
dependiente, título 
dependienre) 

1.2 Designación general 
del material 

1.3 In formación 
complementaria del 
título 

1.4 Mención de 
responsabilidad 

170 

Ni",1 d. la p/lblicación Stg/lndo ni",1 
Principal 

Bibliographie de la 
France Biblio 

: journal officiel du 
I ivre fram;ais 
paraissanr tOUS les 
mercredis 

I '~ partie: Bibl iographie 
officiel le 

[Texto impreso] 

: publications r~ues par le 
Service du dépót légal 

notices érabl ies par la 
Biblio,heque na ,ion ale 
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3 Numeración . - 1975. no. 1-

4. 1 Lugar de publicación . - París 

4.2 ombre del editOr : Cercle de la librairie 

4.4 Fecha de publicación . - 1975-

4.5 Lugar de impresión ( aney 

4.6 Nombre del impresor : Berger-Levraulr) 

5.3 Dimensiones . - 23 cm. 

7 oras 

8. 1 ISSN 

8.2 TIrulo clave 

8.3 Precio 

Escindida en dos 
publicaciones en 
1975 

En la porrada de esra sección: 
Bibliographie de la Franc<. 
1"" partie. - Incluye: ú

mero hebdomadaire, Livres, 

y 4 supJ.: 1, Publicarions en 

série; 2. Publications offi
eielles; 3, Musique; 4, Atlas, 

carres er plans 

ISSN 0335-5667 

= Bibliographie de la Franee. 
1"" partie, Bibliographie 
officielle 

: Francia y los países de 
habla francesa 500 FF p.a. 
(Exrranjero 550 FF p.a.) 
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Esre análisis podría rener como resuhado la siguiente descripción: 

Bibliographie de la France Biblio : journal officiel du livre fran~aise 
paraissanr rous les mercred is. - Paris : Cercle de la librairie. - 23 cm. 

Escindida en dos publicaciones en 1975. 

I '~ part ie: Bibliographie officielle [lexm impreso] : publications re~ues 
par le Service du dépót légal /notices établies par la Bibliotheque natio
nale. - 1975, n. 1- . - 1 975-(Nancy : Berger-Levrault). 

En la portada de esta sección: Bibliographie de la France. I '~ partie. 
Incluye: Nümero hebdomadaire, Livres , y 4 supl.: 1, Publications en 
série; 2, Publications officielles; 3, Musiq ue; 4, Adas, cm tes et plans. 

155 0335-5667 = Bibliographie de la France. 1m partie. Bibliographie 
officielle : Francia y los países de habla francesa 500 FF p.a. (Extranjero 
550 FF p.a). 
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APÉNDI CE B: REG ISTROS BIDIRECCIO NALES 

Los registros bidireccionales son registros en varias escriruras, desarro
lladas de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. 

A no ser que el sentido de la escri tura cambie demro de un elemenro, 
cada cambio de escritura comenz.'uá nueva línea en la descripc ió n en el mar
gen apropiado. La puntuación prescrita se da al inicio dd nuevo elemento en 
la forma que precise la escriru ra, excepto si se n ata de los prescriros punto, 
coma o punto y coma, que se proporcionan al final del e1emenro anterior en 

la forma que precise la escritura (véase además 0.4 Puntuación). Po r consi
guiente, el pumo de la secuenc ia punro, espacio, raya, espacio (. - ) conclu
ye el e1emenro anterior, y la raya in icia el siguiente elemento en una nueva 
Ifnea en el margen apropiado. 

Ejemplos con escritura }ollli, que se lee de derecha a izquierda: 

Ejemplo I 

El ejemplo I muestra la imagen especular de las puntuacio nes ISBD [al 
como se utilizan en la escritura Jawi (que se escribe de derecha a izquierda), 
es decir, • (coma) y ; (pun to y coma). Es te ejemplo ilustra asi mismo el mode
lo de punruació n empleado en la escrirura Jawi en el caso de la secuencia 
punro, espacio, guió n, espacio. Cada nueva área viene precedida de un espa
cio , raya, espacio, punro ( - .) 

I:.j,mplo 2 Ar-Ridzwan 
.';)ii~ J~ ~.:A/ ,J~) = 

- Bil. I (Dis. 1978) - . - lpoh: Jabatan HaJ ehwaJ agama Perak, 1978-

~~27 ,~y..~: ~-
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ISBD (CR): D~ICripdófl Bibliogrlificn I"umnciofllll Nor",nliZlltÚl ... 

El ejemplo 2 muestra un registro con el tírulo propiamente d icho en 
escri tura latina (de izquierda a derecha) y el título paralelo y la mención de 
autor en la escritura Jawi (de derecha a izqu ierda). El pie de imprenta está 
en escritura launa. 

EJ,mpla 3 

= Beri m pemasaran 

t 1 I.J-~ - .J i"-') .:fo.) J yJ..i 4J I 
-(1981 ~) 

Petaling Jaya: Jabatan Perkembangan Pasaran, Lembaga 
Pemasaran Pen anian Persekutuan, 198 1-

El ejemplo 3 presema un registro que comprende el tirulo propiamente 
dicho en escritura Jawi (de derecha a izquierda) y el título paralelo en escrirura 
latina (de izquierda a derecha). La mención de auror y el área de numeración 
están en escritu ra Jawi. mienuas que el pie de imprema está en escrimra latina. 

EJ,mpla 4 

Al-Nahdah .~ = 

- Vol. 1, n: 1 (Mar. 198 1)-. - Kuala Lumpur: AI-Nahdah, 198 1- . - j.: il. ; 26 cm. 
Suku tahunan. 
$3.00 sekeluaran: $ 10.00 setahun 
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ISBD (CR): Dncripción Bibliogrdfim InurlIacional Normalizada __ _ 

El ejemplo 4 muema un regi>tro con el título propiamente dicho en 
escritura latina (de izquierda a derecha) yel título paralelo en escritura Jawi 
(de derecha a izquierda). 

Ejemplo 5 

Seruan 

: Keluaran khas Peratuan Kebajikan Pekerja-Pekerja Islam 
L.L. . -[ 1978]- . -[Kuala Lumpur: Persatuan Kebajikan 
Pekerja-Pekerja Islam L.L.N., 1978]- .- 11.; 28 cm 
Tahunan 
ISS 0127-0648 = Seruan: Percuma umuk ahli 

El ejemplo 5 ilustra el uso de signos de puntuación tales como los dos 
puntos en publicacio nes en varias escrituras. En el ejem plo, los dos puntOS 
preceden al resto de la información complementaria del rftulo en la escritu
ra del primer rftulo. 

Ejemplo con escritura hebrea: 

= Hamvaker 

Vol. 1, n." 32 (Sepr. 3, 1982)-

'pJ1l~ 

-742 ,',,'x 15-

[1982- ],C"YJ ~,,.,-'pJ1l~ : -

= Los Ángeles, CA: Hamvaker-Learaf lnc., [1982-

L, designación cronológica aparece en ambas lenguas, aunque la deno
minación (volumen, número) se da sólo en inglés. 

El lugar de publicación y el nombre del editor aparecen en inglés, mien
tras que sólo el nombre del editor se proporciona también en hebreo. 

Ejemplo con escritura árabe: 
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= Starisrical yearbook 

= 1976--

= Abu Dhabi, U.A.E. 
.lo~ ¡)b .~'il ~ : 

= Srarisrical .ecrion, Depr. of Plann ig 
[ -19771 = [ -\\vvj • 
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AP É D ICE C: EJ EM PLOS 

Texto impreso 

l . Les 600 noms de la communicarion . - [19J84-85- . - [France?J : 
INA ; Toulouse : Privar. copo 1984- . - vol. ; 24 cm. 

AnnucJ. - litre développé: Les six cent no rns de la cornmunicarion 

2. Aranzadi social. - Pamplona: Aranzadi. - vol. ; 25 cm. 

Trimestral. - Acumula la publicación semanal (quincenal a partir de 
abr.1991) del mismo rfr. - Son suplementos de esta publicación: 
Aranz.1di social . (ndices auxiliares = ISS 1 139-06 1 l . y: Esrudio sis
remático de la jurisprudencia recaída en unificación de doctrina = 

ISSN 1 1 39-062X. - Fusión de: Tribunales Superiores de Jusricia. 
Social (Madrid) = ISSN 1 136-69 154; Y de: Tribunales Superiores de 
Justicia. Social (Pamplona) = 11 36-6923. - Comenzó con: 199 1. vol. 
l . - Descripción basada en: 199 1. vol. 2. 

ISSN 11 3 1-5369 = Aranzadi social 

3. Aranzadi social : revis," semanal. - N. 1 (en. 199 1)-. - Pamplona: 
Aranzadi. 199 1- . - vol. ; 24 cm . 

Semanal; quincenal (abr. 1996- ). - Se acumula trimestralmente 

ISSN 1 139-03 1 X = Aranzadi social (Ed. quincenal) 

4a. Arbog I udgiven af Poe-klubben. - K0benh.vn : Spcktrum. - vol. : 
ill. ; 23 cm. 

Published .Iso in Swedish wirh rirle: Arsbok. - Descriprion based 
o n: 1967-68. 
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ISBD (CR): DnrripciólI Bibliográfica Im~maáollal Normalizo"', ... 

4b. rsbok I u!given af Poe-kJubben. - Stockholm : Bonniers. - vol. : 
ill. ; 23 cm. 

Translation of: Árbog I udgiven af Poe-kJubben. - Description 
based on: 1965. 

5. T he Baker treet journaJ. Christmas ann ual. - 1956- I 960. -
MorristOwn (N.J. ) : Baker Street Irregu lars, 1956- 1960. - 5 vol. : 
ill . ; 22 cm. 

Tide from cover. 

6a. Blackwood 's Edi nburgh magazine. - Vol. 1, no. I (Apr. 18 I 7)-vol. 178, 
no. 1082 (Dce. 1905). - Edinburgh : William BI. kwood; London : T 
Cadell and W. Davis, 18 17- 1905. - 178 vol. : ill.; 22-24 cm. 

Month ly. - lide from caption. - Indexed in: Poole's index to perio
dicall iterature. - Indexed in: Readers guide tO periodical literature. 
- Indexes: Vol. 1-50. 1 vol. - Issued also in New American ed., 
beginning in 1833. - Continued by: Blackwood's magazine 

6b. Blackwood 's magazine. - Vol. 179, no. 1083 Ua n. 1906)-vol. 328, 
no. 1982 (Dec. 1980). - London : Wi lliam Blackwood, 1906- 1980. 
- 150 vol. : ill. ; 23 cm. 

Tide from cover. - Indexed in: Reader, guide ro periodical literatu
re. - Indexed in: America, history and Jife, 1972- 1980. - Indexed in: 
Historical abstracts. rart A, Modern histOry abstracts, 1972- 1980. -
Indexed in: HistOrical abstracrs. Part B, Twentieth century abstracrs, 
1972- 1980. - ontinues: Blackwood's Edinburgh magazine. 

ISS 0006-436X = Blackwood's magazine 

60. Blackwood's Ed inburgh magazine. - ew American ed. - ew 
York: J. Mason, [18331-· - vol. ; 23 cm. 
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Mo nth ly. - Contains its own volume numbering in add irion (O [he 
numbering of ,he origi nal. - Sorne issues caHed: American ed. -
Description based on: Vol. 22 Uan.-June 1842); tide proper taken 
from vol. t.p. 

7. Blueprinr. - Vol. 1, issue I (5 O CL 2000)- . - Oxford : University 
of O xford, 2000- . - vol. ; 30 cm. 

Four times ea h term o - "The newsletrer of rhe Universiry of 
O xford". - Free to University and college staff. - Also available onli
neo Mode of access: World Wide Web U RL: h[(p: //www. 
ox.ac. uk./blueprim 

8a. Boledn de la Real Sociedad Económica Matri«nse de Amigos del 
País. - I (en./ marzo 1986)- 1011 I (nov. 1988) . - Madrid : Real 
Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, 1986- 1988. -
II n.; 24 cm. 

Continuada por: Torre de los Lujanes = ISS 11 36-4343 

ISS I 136-4408 = Boledn de la Real Sociedad Económica 
Matritense de Amigos del País 

8b. Torre de los Lujanes / Real Sociedad Económica Matri,ense de 
Amigos del País. - 12 (abr. 1989)- . - Madrid : Real Sociedad 
Económica Matritense de Amigos del País, 1989- . - vol. ; 24 cm. 

Es continuación de: Boletín de 
Matritense de Amigos del País = 1 

la Real Sociedad Económica 
N 11 36-4408 

N 1136-4343 = Torre de los Lujanes 

9. Boledn de la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio 
Geológico y Minero. - . 1-. - Madrid: Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Minas, 1995- . - vol. ; 30 cm 
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Semesrra l. - Tír romado de la cubo - Va riante del rír. : Bolerín 
S.E.D .I'G .Y.M. 

ISS 1577-9033 = Bolerín de la Sociedad Española para la Defensa 
del Parrimo nio Geológico y Minero 

10. Brechr-Jahrbuch I herausgegeben von John Fuegi ... ler al.J. -
Frankfurr am M.in : Suh rkamp Verl.g. - Bd. : ill. ; 18 cm. - (Ed ition 
Suhrka mp, ISSN 0422-582 1). 

Erscheinr jahrl ich. - Beirrage teil\Veise deutsch, reil\Veise englisch. -
Fing mi r dem Bd. fü r 1974 an; mit dem Bd. fi.ir 1980 geschlossen.
Vorganger: Brechr heure = 034 1-9328. - Aufnahme nach: 1976. 

ISS 034 1-9525 = Brechr-Jahrbuch : DM 6.00 (Ei nzelbd.) 

11 3. Bulletin de document3tion et d'infonnation I Un ion européenne 
de rad iod iffusion. - Vol. 1, nO 1 (15 mai 1 950)-vol. 4, nO 22 ( 15 nov. 
1953) . - Geneve : U.E.R., [1950- 1953J. - 4 vol. : ill . ; 30 cm. 

Devienr : Bullerin de I' U.E. R 

11 b. Bullerin de I'U.E.R. I Union européenne de radiodi ffusion. - Vo l. 
5, nO 23 (janvAévr. 1954)-vol. 8, nO 46 (nov.-déc. 1957). - eneve 
: U.E. R. , 11954- 1957J . - 4 vol. : ill. ; 30 cm. 

Fait suire a: Bulleri n de doclIlllenrarion et d'inforrnarion I Union 
européenne de radiodi ffusion. - Scindé en: Revue de I'U.E.R. Cahier 
A, Tech nique = ISS 042 1-674 1; el: Revue de I'U.E.R. Ghier B, 
In formations générales et jurid iques 

1 le. Revue de I'U.E. R. Cahier A, Tech nique : publicadon bi mesrrielle I 
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éd itée par le Cenrre techn ique de I' Union européenne de radiod if
fuss ion (U.E. R.). - ° 47 (janv. 1958)- . - Bruxelles : U.E. R., 
11958J- . - no : ill. ; 30 cm. 
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Frankfurr am M.in : Suh rkamp Verl.g. - Bd. : ill. ; 18 cm. - (Ed ition 
Suhrka mp, ISSN 0422-582 1). 

Erscheinr jahrl ich. - Beirrage teil\Veise deutsch, reil\Veise englisch. -
Fing mi r dem Bd. fü r 1974 an; mit dem Bd. fi.ir 1980 geschlossen.
Vorganger: Brechr heure = 034 1-9328. - Aufnahme nach: 1976. 

ISS 034 1-9525 = Brechr-Jahrbuch : DM 6.00 (Ei nzelbd.) 

11 3. Bulletin de document3tion et d'infonnation I Un ion européenne 
de rad iod iffusion. - Vol. 1, nO 1 (15 mai 1 950)-vol. 4, nO 22 ( 15 nov. 
1953) . - Geneve : U.E.R., [1950- 1953J. - 4 vol. : ill . ; 30 cm. 

Devienr : Bullerin de I' U.E. R 

11 b. Bullerin de I'U.E.R. I Union européenne de radiodi ffusion. - Vo l. 
5, nO 23 (janvAévr. 1954)-vol. 8, nO 46 (nov.-déc. 1957). - eneve 
: U.E. R. , 11954- 1957J . - 4 vol. : ill. ; 30 cm. 

Fait suire a: Bulleri n de doclIlllenrarion et d'inforrnarion I Union 
européenne de radiodi ffusion. - Scindé en: Revue de I'U.E.R. Cahier 
A, Tech nique = ISS 042 1-674 1; el: Revue de I'U.E.R. Ghier B, 
In formations générales et jurid iques 

1 le. Revue de I'U.E. R. Cahier A, Tech nique : publicadon bi mesrrielle I 
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éd itée par le Cenrre techn ique de I' Union européenne de radiod if
fuss ion (U.E. R.). - ° 47 (janv. 1958)- . - Bruxelles : U.E. R., 
11958J- . - no : ill. ; 30 cm. 
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Fai t suite apr~s seission a: Bulletin de I'U .E.R. 

11 d. Revue de I'U.E. R. Cahier B, In fo rrnations générales et juridiques : 
publieation bimestrielle / édi tée par l'O fRee adm inistratif de l'Union 
européenne de radiodiffusion. - N° 47 (févr. 1958)- . - Gen~ve : 
U.E. R. , [1958J-. - no: ill. ; 30 cm. 

Fait suite apr~ scission a: Bulletin de I'U.E.R. 

12. Came! fo rum. Working papero - No. 1- . - Mogadishu (Somali) : 
Somali Ac.,demy of Seienee and Am, 1983- . - vol. : maps ; 30 cm. 

lIde fro m eover. - In English; some vol. have abstraets in Somali. 
- Repom originate fro m: omal i Came! Researeh Project. 

13. Cah iers Maynard . - [Sainr Georges-sur-Loire (Franee) : Assoeiation 
des amis de MaynardJ. - vol. ; ill . ; 29 cm. 

Annuel. - A eommeneé avee: N° 7 (I977) . - Fai t suite a: Cahier 
Assoeiation des amis de Maynard, ISS N 0422-582 1. - Deseript ion 
basée sur: N° 8 (I978) 

14a. Canadian books in print = Catalogue des livres canadiens en libra i-
rie. - 1967- 1974. - Toronto : Universiry ofToronto Press, 1968-
1975. - 8 vol. ; 26 cm. 

Annual. - English title only, 1973- 1974. - Text in English and 
Freneh, 1967- 1972. - Continued by: C,nadian books in print. 
Aurhor and ti tle index = ISSN 0068-8398. 

ISSN 0702-0201 = Canadian books in print 

14b. Canadian books in print. Author and title indexo - 1975- . -
Toronto : Universiry ofToronto Press, 1977- . - 26 cm. 
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Annual. - Continues: Canad ia n books in prinr = 1 SN 0702-020 l. 

ISS N 0068-8398 = Canadian books in prinr. Aurhor .nd ritle 
index 

14c. Subjecr guide ro Ca nadian books in prinr. - 1973- 1974 . - Toronto 
: Universiry ofToronro Press, 1974- 1975. - 2 vol. ; 26 cm. 

Annual. - Conri nued by: Canadi.n books in prinr. ubjecr index = 

ISSN 03 15- 1999. 

1 SN 03 18-8493 = Subjecr guide ro Canadian books in prinr 

14d. Canadian books in prinr. Subjecr indexo - 1975- . - Toronro : 
Universiry of Toronro Press, 1976- . - vol. ; 26 cm. 

Annual. - Co nrinues: Subjecr guide ro anadian books in prinr = 

1 SN 03 18-8493 

ISSN 03 15- 1999 = Canadian books in prinr. Subjecr index 

15. Can.dian journal of African srudies = Le journal can. dien des érudes 
africaines I Commirree on African Srudies in Canad. ; editor Oonald 
C. avage. - No. 1 (Mar. 1967)-. - Montreal (2 14 1 Sherbrooke Streer 
Wesr, H3H 1 C6) : Loyol. College, 1 1967J- . - 25 cm. 

Two no. per year. - lide proper raken from cover. - Texr in English 
and French. 

ISS 0008-3968 = Canadian journ. 1 of Afric.n srudies : S5. per 
year (C rear Brirain L1.50, France FF 23) 

16. C heO : C hemie, Experimenr + Oidakrik : Zeitschrifr für Lehrende 
und Lernende. - Sruttg.rr : Thieme. - Bd. : ill. ; 30 cm. 
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Ersehei nr monadieh. - Fing mir Bd. 1, H . 1 fur Jan . 1975 ano -
Aufnahme naeh: Bd. 2, H. 4 (Apr. 1976). 

ISSN 0340-3335 = CheD. Chemie, Experimenr + Didaktik : DM 
5.50 (Einzelh .) : DM 48.00 (¡ahrl.) 

17. Chroniele I Sr. Hugh's College. - [Oxford?] : Association of Senior 
Members. - vol. : ill. ; 23 cm. 

Annual. - No. 58-68 have spine title: Sto Hugh's ehroniele; no. 69-
have cover and spine ti de: Sr. Hugh's coUege chroniele. - No. 58 
ineludes: Centenary supplement I Sr. Hugh's college. 32 p., [4J p. of 
plates; col. ill .; 22 cm. - Description based on: No. 54 (198 1-1982). 

18. Confect io nery manufacrurers I Statisrics Canada, Industry 
Division, Census of Manufactures Secrio n = Fabricants de confiserie 
I Sraristique Canada, Division de I'industrie. Section du recensemenr 
des manufactures. - Orrawa : Starisdcs Canada, Industry D ivision, 
Census of Manumetures Section. - vol. ; 28 cm. - (Ann ual census of 
manufactures = Recenserncnt annuel des manufactures). 

Annual. - Text in English and French. - Continues: Confectionery 
industry = ISSN 0527-4966. - Deseription based on: 1984 

ISSN 0575-8246 = Confectionery manufactu res : $21.00 

19. -Da hieu. - Fairfax (VA) : -Da hieu. - vol. : ill. ; 2 1 cm. 

"Có quan ngon lu~ n eúa T6ng H (> i Cy 'u SVSQ TrY'ó'ng Vo Bj 
QuÓe Gia Vi?r Nam". - lssues 46- available online. Mode of aceess: 
World Wide Web. URL http://www.vobi-vietnam.orgldahieu.htm. -
Deseription based on: 43 (19-6- 1996); tide from cover. 

20. Danmarks 1000 sterste virksom heder = The 1000 largest compa-
nies in Denmark.- [Keben havn] : Teknisk Forlag. - vol. ; 30 cm. 
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Arlig. - Fo rtsa:rrdse af: Danmarks 500 sr0rsre virksomheder = 
ISSN 04 19-9472. - Begyndre med 6. udg. i 1973. - Beskrivelsen 
baserer p,;: 8. udgave (1975) . 

ISSN 0105-03 1 1 = Danmarks 1000 st0 rsre virksomheder : kr 16 1.00 

2 1 a. Drapers' Company researeh memoirs. Biomerric series [Pri nred 
rexr] I Departmenr of Applicd Marhemarics. Universiry College. 
Universiry of Londo n. - 1- 12. - London : Dulau and Co .• 1904-
1922. - 11 vol. : ill. ; 3 1 cm. 

Issued by: Departm enr of Applied Sradsdcs. 19 12- 1922. -
Published by: Cambridge Universiry Press. 1905- 1922. - No. 5 nor 
published. 

2 1 b. Drapers' o mpany research memoirs. Biomerric series [Microform] 
I Deparrm enr o f Applied Marh emarics. Universiry Co llege. 
Universiry of London. - 1- 12. - Cambridge (Mass.) : Harvard 
College Library Imaging Services. 1999. - 3 microfilm red s : negari 
ve; 35 mm. 

O riginally published: London : Dulau and Co .• 1904- 1922. - 11 
vol. : ill. ; 3 1 cm. - Issued by: Departmenr of Applied Srarisrics. 
19 12- 1922. - Published by: Cambridge Uni versiry Press. 1905-
1922. - No. 5 nor published. 

22. Elméler és polirika: információs s"Lcmle I Tudományos Szocializmus 
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Információs és Továbbképzési Inrézcr ; [fel.szerk. Simon Pércr ; szerk. 
Meszerics Isrvánné]. - Kísé rleri szám (l973.dec.) ; 1. évf. 1. S"l.. 

( 1974)- 17. évf 1. sz. (1990). - [Budapesr] : NIM Ipargazdasági és 
Územszervczési Inrézcr. 1974- 1990. - 23 cm. 

Negyedévenkénr. - BorÍrócím: ep. Információs szemle. Elméler és 
polirika. - Az l . évf2 .számról a kózreadó resrüler neve: Tudományos 
Szoeializmus Info rmációs és Továbbképzési In rézer ELTE 
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Solcsészerrudományi Kar, Sudapest. - A kozreadó testület nevében a 
betüsz6 feloldása: Eorvos Loránd Tudományegyetem. 

ISSN 0324-7325 : Elmélet és politika 

23. European journal of cancer = Journal européen de cancérologie = 
Europaische Zeitsch rift für Cancerologie. - Vol. 1, no. 1 Uune 
1965)- O "ford [etc.) : Pergamon, 1965- . - vols. ; 29 Clll. 

Quaterly. - Tirle proper taken from cover. 

155 001 4-2964 = European journal of cancer : f5/5/- per issue : 
f 14 per annum. 

24.. Lincoln, ebraska, dirccrory. - 1907- 1911. - Lincoln (Neb.) : J. 
orrh, cop. 1907-[ 1911 ). - 5 vol. ; 24 cm. 

Annual. - Continues: Polk-McAvoy Direcrory Co.'s Lincoln ciry 
dirccrory. - Cominued by: Lincoln city directory. 

24b. Lineoln ciry direcrory. - 1912- 1923. - Lincoln : Lincoln Ciry 
Direcrory Co., cop. 191 l -cop. 1923. - 12 vol. ; 24 cm. 

Annual. - Continues: Lincoln , Nebraska, dircctory. - Continued 
by: R.L. Polk & Co.'s Lineoln ciry direcrory. 

24c. R. L. Polk & Co.'s Lincoln ciry direcrory. - 1924. - [Lincoln (Neb.) 
: R.L. Polk & Co., eop. 1924. - 1 vol. ; 24 cm. 

Continues: Lincoln ciry dirccrory. - Continued by: Polk's Lincoln 
ciry direcrory. 

24d. Polk's Lincoln ciry dirccrory. - 1925- 1927. - Kansas iry (Mo.) : 
R.L. Polk & Co., cop. 1926-eop. 1927. - 2 vol. ; 24 cm. 
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Annual (varies). - Vol. for 1927 has dare on spine: 1926-27. -
Conrinues: R.L. I'olk & Co.'s Lincoln city direcrory. - COlllinued 
by: I'olk's Lincoln (Nebrask.) ciry direcrory. 

24e. I'olk's Lincoln (Nebraska) ciry direcrory. - 1928-1933. - Derroir 
(Mich.) : R.L. I'olk & Co., copo 1928-cop. 1932. - 6 vol. ; 27 cm. 

Anllllal. - Continues: I'olk's Lincoln ciry direcrory. - Continued by: 
I'olk's Lincoln (Lancaster Counry, Neb.) ciry direcrory. 

24f. Polk's Lincoln (L1ncastCr Counry, Neb.) ciry direcrory. - 1934-
1973. - Kansas Ciry (Mo.) : R.L. I'olk & Co., copo 1934-[1974?).
vol. : iH. ; 27 cm. 

Annual. - Vols. for 1943, 1944, 1946, 1948, 1952, 1954, and 1957 
not published? - Continues: Polk's Lincoln (Nebraska) ciry direc
rory. - Continued by: Lincoln (Lancasrer Counry, Neb.) ciry direc
rory. - 27-30 cm. 

25 . Inrernarional horel review = Revue de l'hore1lerie inrernationale : 
the business magazine for international hotel management. - RedhiH 
: Intern3(ional Trade Publicarions. - vol.; 30 cm. 

Quarterly. - Tirle propcr taken from cover. - Descriprion based on: 
Mar.-June 1978. 

ISSN 0020-6911 = Internarional horel review : $25.00 per annum. 

26. Der Kreis [Prillled rexr) = Le cerele. - Zürich : [s. n. , 1933- 1967) . 

186 

- vol. : iH. ; 23 cm. 

Monrhly. - Some issues have a1so tirle in English: The cirde. -
Began publication in 1933. Ceased with issue for Dez. 1967. -
C hieAy German, wirh some anieles in French or English. - Indudes 
separ.rely paged inserto Das Ideine Bla[[ = Le petite feuiHe. -
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Description based on: 14. Jahrg., r. 2 (Feb. 1946); tide proper 
[aken from cover. 

27. Leer. - N . 1 (2 1 jun. 1985)-. - Madrid: Ediciones Intemporales, 
1985- . - vol. ; 30 cm. 

Trimestral. - Tít. romado de la cubo - Desde el n. 1 hasra el n. 74 va 
cambiando de tít. de acuerdo con las estaciones del año: Leer en pri
mavera j Leer en veranOj Leer en otoño; Leer en invierno. - A partir del 
n. 75 (invierno 1997) lleva el subtít.: El magazine literario. 

ISSN 11 30-7676 = Leer (Madrid) 

28. Library of Congress subject headings. - 8th ed. - . - Washingron : 
Library of Congress, 1975- . - vol. ; 31 em. 

Irregular, 8th ed.-I Oth ed. ; annual, 11 th ed.- . - Prepared by: Library 
of Congress, Subject Cataloging Division, 1975- 1989; Library of 
Congress, Omee for Subject Cataloging Policy, 1990-1992; Library of 

ongress, Cataloging Policy and Supporr Omee, 1993- . - Issued in 2 
vol, 8th ed.- I Oth ed.; in 3 vol., 11th ed.-15th ed. ; in 4 vol. , 16th ed.-
20th ed.; in 5 vol., 21 St ed.- . - Updated by quarrerly and annual sup
plements, 8th ed.- I Oth ed. - Continues: Subject headi ngs used in the 
d ietionary catalogs of the Library of Congress. 

ISSN 1048-9711 = Library of Congress subjeet headings 

29a. Los Angeles advocate. - Vol. 1, no. 1 (Sept. 1967)-vol. 4, no. 5 
(Apr. 29-May 12, 1970) = [Issue no. 1]-iSSlle no. 32. - Los Angeles : 
PRlDE, 1967- 1970. - 4 vol.: ill.; 44 em. 

Mcnthly. - Issues for Feb. 1 968-Apr. 29-May 12, 1970, published 
by Advocate Publications. - Continued by: Advocate (Los Angeles, 
Calif.) = ISSN 0001-8996. 
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29b. The advocate. - Issue no. 33 (May 13-26, 1970)- . - Los Angeles 
(Calif.) : Advocate Publications, 1970- . - nos. : ill. (sorne coL) ; 28-
45 cm. 

litle from cover. - Biweekly (va ries slightly) . - No. 156- published 
by: Liberation Publications. - Indexed in: A1ternative press indexo -
Indexes: 1967- 1982. I vol. - A1so available on microfilm. - A1so 
available online; mode of access: World Wide Web. URL: hrrp:/1 
www.advocare.com 

ISSN 0001 -8996 = Advocate (Los Angeles, Calif.). 

30. Memoirs of Gothic churches : read before me Oxford Sociery for 
I'romoring the Study of Gothic Architecrure. - [No. I-no. 3J. -
Oxford: The Sociery, 1840- 1845. - 3 vol. ; 23 cm. 

3 1. 2000 : irodalmi és társadalmi havi lap. - Elsó szám 1989-ben. -
Budapest : Heti Világgazdaság R.T., - V. : ill. ; 29 cm. 

ISSN 0864-800X = 2000 (Budapest) 

32. Music Library Association technical reports. - O. 1-. - Ann Arbor 
(Mich.) : The Association , 1973- . - vol. : ill. ; 22 cm. 

No. 4-20 have title: MLA technical reporrs; no. 21 - have title: MLA 
techn ical reporto - No. 6- 14 published: Philadelphia (Pa.), 1979-
1983; no. 15- published: Canton (Mass.), 1984- . - Sorne no. issued 
aIso in rey. eds. 

33. The new Church's teach ing series. - Vol. 1- . - Cambridge (Mass.) 
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: Cowley Publications, 1997-. - vol. ; 22 cm. 

litle appears on spine as: CTS. - Contents: vol. l. The Anglican 
vision I James E. Griffiss ; vol. 2. Opening the Bible I Roger Ferbo ; 
vol. 3. Engaging the word I Michael Johnston ; vol. 5. Living with 
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hismry I Fredrica Harris Thompserr; vol. 6. Ea rly C hristian tradi
tions I Rebece. Lyman ... 

34. T he nonhwestern repo rtero - Vo l. I-vol. 300; 2nd ser., vol. I .W. 
2d-vol. 4 13 . \VI. 2d. - SI. Paul (M inn.) : West Pub. Co., 1879-
1988. -7 13 vol. ; 26 cm. 

Some vol. have ti de: T he north western repo rtero - Subtide: 
ontain ing all the decisions of the Supreme Coures of Minnesota, 

Wisconsin, lowa , Michigan, Nebraska, and D. kota. Subtide varies. 
- Citations m aH cases eompiled in : Shepard 's nonhwestern repo rter 
cirarions. - Conrinued by: Wesr's north wesrern reponer. 

35. La nouvelle revue socialiSte. - 0 1 (avril 1974)- . - Paris (12, ci té 
Malesherbes, 75009) : Société des cah iers socialistes, 1974- (Paris : 
Imprimerie Abexpress). - no ; 24 cm. 

10 nos. par ano - Fait suite a: Revue socialiSte (Paris. 1885) = ISS N 
0035-4 139 

36. Oxf. HiSt. Soco - [Vol.1 I-vol. 101 ; new ser. , vol. 1- . - O xford : 
Printed for the O xford HiStoric...J Society .r the Clarendon Press, 
1885- . - vol. : ill ., maps ; 23 cm. 

1ide taken from spine. - Beginning with vol. 26, tide appears on 
series I.p. as : O xford HiStorical Society. 

37. Oxford and ambridge. - 1St ed.-. - London : ErneSt Benn Ltd. ; 
[ hicago : distributed in the U.s.A. by Rand Mc ally & Co.]. 
1958- . - vol. : il l. , maps (sorne coL) ; 16 cm. - (The blue guides). 

First ed. edited by L Russell Muirhead ; 2nd-3rd ed. by Mercia Mason 
; 4th ed.- by Geoffrey Tyaek. - Second ed. published: London : Ernest 
Benn Ltd. ; New York : W.W. orton & Co.; 3rd ed .- published: 
London: A & C B1ack; ew York: w.w. orton. - Second ed.-: 20 cm. 
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38.. Oxford Universiry galOrre. - Vol. 1, no. l Uan. 18, 1870)-
Oxford : T he Universiry, 1870- . - vol. : ill. ; 30-35 cm. 

Weekly (during the universiry year). - Supplemenrs aeeomp. ny 
some ISSUes. 

38b. Oxford Univcrsiry gazen e IElccrronie resoureel. - Elccrronie dara. 
- Vol. 124, no. 4299 (23 epe 1993)-. - [Oxford : T he Universiry[. 
1')93-. 

Wcckly (during the universiry year). - Supplemenrs aeeompany 
so me issues. - Mode of aeeess: World Wide Web. URL: 
hrrp://www.info.ox .ac.uklgazerre. Vol. 125, no. 4350-vol. 125, no. 
4372 nor available in e1ecrronie fo rm o 

38c. Oxford Universiry galOn e. Appoinrments supplemenr [Elccrronic 
resouree)! Universiry of Oxford . - Elcctronic dara. - 6 Dec. 2000. 

Biwcckly. - Continued by a sccrion in : Oxford Universi ry gazetre. -
Mode of access: World \XIide Web. URL: Imp://www.admin.ox .• c. uklas. 
- Description based on: 27 Sepe 2000. 

39. Planere. - Paris : Editions Retz. - no ; ill . ; 2 1 cm. 

Bimestriel. - litre de la couverrure. - Suivi de: Le nouveau Planere 
= ISSN 1250-5382. - A eommencé en 196 1; • eessé en 1968. -
Deseription basée sur: 9 (mars-avril 1963). 

ISS N 1250-5374 = Planere(I96 1) 

40. Proceedi ngs of rhe ...• nn ual Symposium on Reduction of osts in 
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Hand-Operared Glass Plants! presented by West Virginia Universiry 
; sponsors, Consolid. ted Gas Supply Corporation, West Virgi nia 
Universiry College of Engineering, West Virgi nia S<etion of the 
America n Cerarnic Sociery. - Mo rganrown : Wesr V irginia 

ISBD (CR): DNcrip<i611 Bibliográfica I."macional Normalivulo ... 

38.. Oxford Universiry galOrre. - Vol. 1, no. l Uan. 18, 1870)-
Oxford : T he Universiry, 1870- . - vol. : ill. ; 30-35 cm. 

Weekly (during the universiry year). - Supplemenrs aeeomp. ny 
some ISSUes. 

38b. Oxford Univcrsiry gazen e IElccrronie resoureel. - Elccrronie dara. 
- Vol. 124, no. 4299 (23 epe 1993)-. - [Oxford : T he Universiry[. 
1')93-. 

Wcckly (during the universiry year). - Supplemenrs aeeompany 
so me issues. - Mode of aeeess: World Wide Web. URL: 
hrrp://www.info.ox .ac.uklgazerre. Vol. 125, no. 4350-vol. 125, no. 
4372 nor available in e1ecrronie fo rm o 

38c. Oxford Universiry galOn e. Appoinrments supplemenr [Elccrronic 
resouree)! Universiry of Oxford . - Elcctronic dara. - 6 Dec. 2000. 

Biwcckly. - Continued by a sccrion in : Oxford Universi ry gazetre. -
Mode of access: World \XIide Web. URL: Imp://www.admin.ox .• c. uklas. 
- Description based on: 27 Sepe 2000. 

39. Planere. - Paris : Editions Retz. - no ; ill . ; 2 1 cm. 

Bimestriel. - litre de la couverrure. - Suivi de: Le nouveau Planere 
= ISSN 1250-5382. - A eommencé en 196 1; • eessé en 1968. -
Deseription basée sur: 9 (mars-avril 1963). 

ISS N 1250-5374 = Planere(I96 1) 

40. Proceedi ngs of rhe ...• nn ual Symposium on Reduction of osts in 

190 

Hand-Operared Glass Plants! presented by West Virginia Universiry 
; sponsors, Consolid. ted Gas Supply Corporation, West Virgi nia 
Universiry College of Engineering, West Virgi nia S<etion of the 
America n Cerarnic Sociery. - Mo rganrown : Wesr V irginia 



/SBD (CR): DNrripció" Bib/iográfica /"uroaciolla/ Nomla/izada ... 

University. - vols.: ill. ; 28 cm. - (\'<'es t Virginia University bulletin , 
ISS N 0362-3009) (Engineering Experiment ra tio n bulletin , ISSN 
0083-8640). 

Annual. - over tide: Proceedings of the .. . Annual Glass 
Symposium. - Began with: 1St (1970). - Desrription based on: 6th 
(1975). 

ISSN 0362-299 1 = Proceedings of [he annual ymposlUm on 
Rcduction of Cosrs in Hand-O perated Glass Plams. 

4 1 a. PTT-Zeirschrift I herausgegeben von der Schweilerischen PoSt-, 
Tclcgraphen- und Telephonverwalrung = Revue des PTT I publiée 
par I'Adm inistration des poStes, télégraphes et téléphones suisses = 

Rivista PTT I pubbl icata dall'AdminiStrazione delle poSte, dei tele
grafi e dei telefoni sviluri . - Jg. 1, Nr 1 Uan. 1950)-Jg. 17, r 12 
(DOl. 1966) . - Bern: eneraldirektion Pl', 1950- 1966. - 17 Jg. : 
ill. ; 30 cm . 

Erscheim monadich. - Forrgesetl t als: PTT : pn--Zeirschrift 

4 1 b. PTT : PTT-Zeirschrift I herausgegeben von den Schweiu rischen 
PTT-Betriehen = Revue des PTT I publ iée par I'Emreprise des pr r 
suisses = Rivista PTT I pubblicata dall'Azienda sviu era delle PTT. -
Jg. 18, r 1 Uan. 1967)- . - Bern : Generaldi « ktion PTT, 1967- . 
- Jg. : ill. ; 30 cm. 

Erscheinr monarlich. - Fo rtSe~LUng von: PTT-Zeirschrift 

42. Publica tions de la Sorbonne. Série Byzantina I Centre de rceherches 
d'hisroire et de civilisation byzantines. - 1- . - Paris : Université de 
Paris l -Panthéon-Sorbonne, 1975- . - no ; 24 cm. 

43a. Quarrerly journal of current acquisitions I Library of Congress. -
[Vol. 1, no. 1] Uulyl epI. 1943)-vol. 20, no. 4 ( epI. 1963). -

\ 9 \ 
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[Washington, D.C.I : Library of Congress, [1943- 19631. - 20 vol. : 
ill. ; 26 cm. 

Quarterly. - Tirle proper taken from cover. - Conrinued by: The 
quarterly journal of the Libr.ry of Congress = 1 N 0041 -7939. -
Supplement too Annual report of the Librarian of the Congress = 

ISS 0083-1565. - 23-26 Clll. 

ISSN 0090-0095 = Quarterly journal of current acq uisitions 

43b. The quarterly journal of the Library of ongress. - Vol. 2 1, no. 
Uan. 1 964}- . - [Washington, D.C. : For sale by the Superinrendent of 
Documents, U.S. Governmem Prinring Officel . - vol. : ill. ; 26 cm. 

Quarterly. - Tide proper taken from cover. - Cominues: Quarterly 
journal of currem acquisitions = ISSN 0090-0095 

ISSN 0041 -7939 = The quarterly journal of the Libr.ry of 
Congress : $1.65 (s ingle copy) : $6.45 p.a. 

44. Sesame Street .nnual. - 1972- . - e\V York (N.Y.) : Chi ldren's 
Television Workshop, 1972- . - vol. : col. ill . ; 26 cm. 

Tide from cover. - At head of title: CTW. - Issued \Vith: Sesame 
Street magazine. - LaSt issue consulted: 1972 

45 . Skolepsykologi. Monografi I Skolepsykologernes Landsforening. -

192 

Helsingor (Kingosvej 64A, 3000) : Skolepsykologernes Landsforening. 
- vol.; 21 cm. 

T vangfri h.efter. - Begyndte med nt. 1 i 1969. - Beskrivelsen basc
retp.: t.10 (1973}. 

ISS 0586-6 162 = Skolepsykologi. Monografi : varierende prise : 
gratis for abonnenter p~ 'Skolepsykologi ' 
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46. The Sovier journal of glass physics and chemistry. - Vol. l . no. I 
Uan.lFeb. 1975)- . - New York : Consulranrs Bureau. 1975- . - vols. 
: ill. ; 27 cm. 

Bimonrhly. - Translarion of: <pH3HKa H XHMHR CTeKJla. - Tirle 
proper raken from cover. 

ISSN 0360-5043 = The Sovier journal of glass physics and che
mistry : $50.00 (single issue) : $95.00 p.a. 

47. Taxes for dummies. - 1995 ed.- . - Fosrer Ciry. CA : IDG Books 
Worldwide. 1995- . - vol. : ill. ; 24-28 cm. - (- for dummies). 

Annual. - On some vols. the 'ss in rhe ride are represen red by a 
dollar signo 

I S 1535-1130 = Taxes for dummies 

48. Tuy~n ~p ngh~ s: . - [1]- . - Monrréal (Québec) : T rÚ'/)'ng KY. 1995- . 
-vol. : iII .• porrs. ; 21 cm. 

Annual. - Issue [1]- compiled by Trú '/)'ng Ky 

49. Viernam bullerin . - Vol. l . no. 1-2 Uan.-Feb. 1967)-vol. 9. no. 18 
(Apr. 15. 1975). - Washingron (D.C.) : Embassy ofViernam. 1967-
1975. - 9 vol. : ill. ; 28 cm. 

Tide from cover. - Bimonthly. Jan.-Apr. 1967; monrhly. May 
1967-; weekJy.-May24. 1971 ;semimonrhly. June 1.197 1-Apr. 15. 
1975. - Sorne issues have tide: Vier-Nam bulletin. - Vol. for -Feb. l . 
1975. issued by: Vier- am Information Officc; for Mar. 15. 1975-
Apr. 15. 1975. by: Informarion Office of rhe Vier-Nam Embassy. 

50. Warer-resources bulletin I Urah Geological and Mineral Survey. - Salr 
Lake Ciry : Urah Geological and Mineral Survey. - vol. : ilI. ; 28 cm. 
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Irregular. - Descrip[ion based on: No. 18 (Dec. 1973). 

ISSN 0094-7636 = Water resources bulle[in (Sal[ Lake Ciry) 
53.00 per issue 

5 1 a. Willmar tribu ne. - Vol. 1, no. I (Feb. 19, 1895)-vol. 37, no. 39 
(Sepr. 30, 193 1). - Willmar (Minn .) : [s.n ], 1895- 193 1. - 37 vol. : 
ill . ; 56 cm. 

Ti rIe fro m masrhead. - Weekly, Feb. 19, I 895-Nov. 26, 1902; 
semiweekly, Dec. 3, 1902-Nov. 28, 1903; weekly, Dec. 2, 1903-
Sepr. 30, 193 1. - Issues for Dec. 3, 1902-Nov. 28, 1903, have 
running [irIe: Twice-a-week Willmar tribu ne. Issues for Dec. 2, 
1903-Sepr. 30, 193 1, have running [irIe: Willmar weekly tribu ne. 
- Also avail.ble on microfilm . - Continued by: Willmar weekly 
tribune. 

5 1b. Willmar weekly tribu ne. - Vol. 37, no. 40 (Ocr. 7, 193 1)-vol. 56, 
no. 48 (Dec. 1, 1950). - Willm. r (Minn.) : Tribune Prinr. Co., 
193 1- 1950. - 20 v.: ill. ; 56 cm. 

Tide fro m ma5thead. - Also .vailable on microfilm . - Con[inues: 
Willmar tribu ne. 

52.. Willmar dai ly tribu ne. - Vol. 1, no. l Uan. 3, 1928)-vol. 23, no. 
230 (Sepr. 30, 1950). - Willm. r (Minn .) : Tribune Prinr. Co., 1928-
1950. - 23 vol. : ill. ; 56 cm. 

TirIe from mas[he.d. - D.ily (excep[ Sunday and holid.ys) . - Also 
available on microfilm . - Continued by: Wesr Central Minnesora 
daily tribune. 

52b. Wesr Central Minneso[. d. ily tribune. - Vol. 23, no. 23 1 (Ocr. 2, 
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1950)-vol. 32, no. l Uan. 2, 1959). - Willmar (Minn .) : Tribune 
Prinr. Co., 1950- 1959. - 10 vol. : ill. ; 56 cm. 
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Title from masthead . - Oaily (except Sundays and holidays). - Also 
available on microfilm. - Continues: Willmar daily rribune. -
Continued by: West Cenrra! daily tribu ne. 

52c. West Central daily tribu ne. - Vol. 32, no. 2 Uan. 3. 1959)-vol. 53, 
no. 170 Uuly 19, 1980). - W illmar (Minn .) : Tribune Print Co. , 
1959- 1 980. - 22 vol. : ill . ; 56 cm. 

Title fro l11 l11asthead . - Oaily (except Sundays and holidays). -
Also avai lable on microfilm . - Conrinues: Wesr Central Minnesoca 
daily rribune. - Continued by: West Cenrral tribu ne. 

52d . West Central tribune. - Vol. 53, no. 17 1- . - Willl11ar (Minn.): 
Tribune Prinr. Co., 1980- . - vol. : ill. ; 56 cm. 

Tirle from masthead . - Oaily (except Sundays and holidays). - Also 
ava ilable o n microfilm . - Continues: West Central daily tribu ne. 

Boletines de un evento 

53. OloneTHH I XV llI,axMaTHa On HMnHa,ua. - op. 1 (J 7 cenT. 1962 
r.)-6p. 2 1 ( 10 okr. 1962 r. ). - 3naTHI1 nHbTcHp BapHa : [s.n .], 
1962 . - 2 1 no. ; 26 cm. 

Title on cover: Bulletin I XV Olympiade d'echecs, Varna, 15. IX .-
10. X. 1962. 

54. Oaily bulletin I the Third Assembly, Lurheran World Federation, 
Minneapolis. - No. 1 (Aug. 16, 1 957)-no. 8 (Aug. 24, 1957). -
[Minn eapo lis (Minn .) : COl11 mirree 0 11 Arrangemenrs, Third 
Assembly, Lurheran World FederationJ, 1957. - 8 no. : ill. ; 28 cm. 

Title taken from captio n. 
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1959- 1 980. - 22 vol. : ill . ; 56 cm. 

Title fro l11 l11asthead . - Oaily (except Sundays and holidays). -
Also avai lable on microfilm . - Conrinues: Wesr Central Minnesoca 
daily rribune. - Continued by: West Cenrral tribu ne. 

52d . West Central tribune. - Vol. 53, no. 17 1- . - Willl11ar (Minn.): 
Tribune Prinr. Co., 1980- . - vol. : ill. ; 56 cm. 

Tirle from masthead . - Oaily (except Sundays and holidays). - Also 
ava ilable o n microfilm . - Continues: West Central daily tribu ne. 

Boletines de un evento 

53. OloneTHH I XV llI,axMaTHa On HMnHa,ua. - op. 1 (J 7 cenT. 1962 
r.)-6p. 2 1 ( 10 okr. 1962 r. ). - 3naTHI1 nHbTcHp BapHa : [s.n .], 
1962 . - 2 1 no. ; 26 cm. 

Title on cover: Bulletin I XV Olympiade d'echecs, Varna, 15. IX .-
10. X. 1962. 

54. Oaily bulletin I the Third Assembly, Lurheran World Federation, 
Minneapolis. - No. 1 (Aug. 16, 1 957)-no. 8 (Aug. 24, 1957). -
[Minn eapo lis (Minn .) : COl11 mirree 0 11 Arrangemenrs, Third 
Assembly, Lurheran World FederationJ, 1957. - 8 no. : ill. ; 28 cm. 

Title taken from captio n. 
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55. The Lambeth daily [Eleerronie resouree]. - Eleerronie data . - Issue 
no. 3 (2 1 July 1 998)-issue no. 15 (6 Aug. 1998). 

lItle from Web site (viewed 200 1 Jan. 27) . - Mode of aeeess: World 
Wide Web. URL: hrtp: //justus.Anglican.orglresourees/Lambcth 1998/ 
Lambeth.honl#Lambetll%20daiJy. - Issue no. I-issue no. 2 not pub
lished in e1eetronie formo - Issues for 5 Aug. and 6 Aug. ooth called: 
Issue no. 13. 

Recursos integrables fi nitos 

56. MARC 2 1 format for bibliographie data : including guidelines for 
eontenr designation / prepared by etwork Development and 
MARC Standards Omee, Library of Congress, in eooperation with 
Standards and Supporr, National Library of Canada. - 1999 ed. -
Washingron [D.C.] : Library of Congress, Cataloging Distriburion 
Serviee, 1999- . - 2 vols. (Ioose-leaf) ; 28 cm. 

Updated annually. - Rev. ed. of: USMARC format for bibliogra
phie data. 1994 ed. 1994; and, Canad ian MARC eommunieation 
format for bibliographie data. 1994. 

ISBN 0-8444-0989-8 (v. 1). - ISBN 0-660-1 777 1-4 (v. 2) 

MateriaJ cartográfi co 

57. Canada plorting eharr [Carrographie material] : AIR 16 15/ produ-

196 

eed by Surveys and Mapping Braneh, Deparrmenr of Energy, Mines 
and Resourees. - Seale 1:3000000 at 45° ; polar stereographie proj. 
rw 140"-W 46"/ 78"-N 41'). - 1st ed. (1976)- . - Ortawa: Surveys 
and Mapping Braneh, 1976- . - maps : col. ; 101 x 149 cm. 

Annual. - Continues: Winnipeg navigarion ploning charro -
Absorbed in 1979: Canada plorring eharr: Al R 16 14 
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58. Official highway map [Can ographic materialJ: [LollisianaJ I prepa-
red by rhe Louisiana Deparrmenr of Transporrarion and 
Developmenr. - Scale 0.1. 1 :650,000 (W 94'3'-W 89°49' /N 33' 1 '-N 
28' 55') . - 198 1- . - Baton Rouge : The Depanment., 1981- . - maps 
: col. ; on sheets 75 x 82 cm or smaller. 

On verso: Lou isiana inrers[3re highway sysrem, 8 ciry maps, rexr, 
and ill. 

59. O rdnance SlIrvey motoring adas of Great Britain [Canographic 
materialJ . - Scale 1 :90,080.3 miles to 1 in . - 1983-. - Southampton: 
O rdnance Survey, 1983- . - adases : col. maps ; 40 cm. 

Annual. - Tide from cover. 

60. Super scale inner London A-Z [Canographic nlaterialJ. - Scale 
1 :7,040. - Sevenoaks, Kenr : Geographer's' A-Z Map Company. -
adases : col. maps ; 2 1 cm. 

Tide on conten ts page: A-Z inner Landon adas. - Spi ne tide: A-Z 
inner London in super sca]e. - Descriprion based on: Ed. 6. issued 
in 1998; tide from cover. 

Manuscrito 

6 1a. The Historical Society bugle. - Vol. 1, no. 1 (Oct. 17, 1922)-vol. 
2, no. 7 (May 7, 1925) . - 2 vol. ; 28 cm. 

Frequency varies. - Typescript (in pan carbon copies). - Prepared 
by staff members of the Minnesota Historical Society. - Continued 
by: The bugle. 

6 1 b. The bugle. - Vol. 2, no. 8 Uune 1925) ; new ser., vo l. 3, no. 1 (Apr. 
1932) ; [new ser., no. 1 Uan .? 1944)J-new ser., no. 2 (Feb. 25, 1944). 
- 3 vol. ; 28 cm. 
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l y pescript (in pan carbon copies). - Prepared by stafF members of 
the Min nesora Historic.1 Society. - Contin ues: T he Historic.1 
Sociery bugle. 

Música 

62. The Penguin scores. - Miniarure score. - 1- . - Harmondsworth 
(Middlesex) : Pengllin Books, 1949- . - ",iniature scores; 13 x 20 cm. 

Contenrs: l . ymphony no. 40 in G minor I Mozan ; 2. 
Brandenburg conceno no. 3, in G I J . . Bach ; 4. symphony no. 101 
in D I Joseph Haydn ; 5. O verrures, A midsllmmer night's dre.m & 
Fingal cave I Mendelssohn ; 6 . ymphony no. 8 in B minor 
(" Unfinishcd") I Schuben 

Registros sonoros 

63. The American Arrs Ptoject [Sound recordingJ . - Vol. 1, no. 1- .-
New York (NY) : American Ac!s Projcct, 1983- . - sound rape cas
senes : mo no. 

"The monthly magasene"-Container. 

ISS 0748-2604 

64. The audio lawyer [Sollnd recording]. - Vol. 1, no. 1- . -
Philadelphia : American Law Institute-American Bar Association 
Commirree on onrinuing Professional Education , 1983- . - sound 
tape cassenes : mono. 

Monthly. 

65. . . . crime [sound recording]. - [England] : WH Smith. - sound cas-
senes: mono. 
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Quarterly. - Tille proper ineludes na me of seaso n. - Description 
based on: Autumn [1989]. 

Videograbaciones 

66. American art today [Videorecording] : a view from the Whimey ... 
Biennial Exhibidon , Whimey Museum of American Art. - 1985- . -
[ ew York] : Whimey Museum of American Art ; [Chicago (Il1 .)] : 
Home Vision [distributor], copo 1985- . - videocasselles ; sd., col. ; 
1/2 in. 

Bienn ial. - VHS formal. - Summary: PresenlS an overview of the 
mosr imporranr currenr work in American arto Ineludes commenrary 
by anisrs, criries, and curators. 

67. Pee-Wee's playhouse [Videorecording]/ produced by Paul Reubens 
and Richard Abramson ; directed by Stephen R. Johnson ; produced 
in associarion with Boradcast Arrs Prod ucrions ; a Pee-Wee Picrures 
production. - Vol. 1- . - Santa Mónica (CA) : Hi-Tops Video, copo 
1988- . - videocassen es : sd. , col. ; 1/2 in . 

Originally broadcast on the television program Pee-Wee's playhou
se. - COntenlS: vol. l . Ice cream soup (28 min .); vol. 2. Luau for rwo 
(28 min.); vol. 3. Rainy day ; Now you see me, now you don't; 
Cowboy fu n (80 min .); vol. 4. Beauty makeover (28 min .) ... 

Recursos electr6nicos 

Véanse además los ejemplos 7, 19, 38b, 38c, 76 

68. Bulletin [Ressource élecrronique] / BibliOlheque nationale du 
Canada. - Données éleclroniques. - Vol. 32, no 6 (juin 2000)- . -
Ortawa : Bibliotheque nationale du Canada, 2000-. 
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Bimestriel. - Titre de I'¿cran-rirre (visionné le 30 ao(\r 2000). - Fair 
suire a: Nouvelles de la Bibliotheque narionale = ISSN 1200-4480 

69. C"aloge,s desktop {Electronic resource] / Library of Congress. -
Elearonic dara. - 1994, issue 1- . - [Washington (D.C.)] : Cataloging 
Disrribution Service, 1994- . - computer oprica] discs ; 4 3/4 in. 

Title from disc label. - Quarrerly. - Sysrem requiremenrs: 1 BM 
P /AT comparible with Inrel compatible 80386 or grearer processor 
; 4 MB of RAM (Windows users), 8 MB of RAM (OS2 users); MS 
DOS version 5.0 or higher (Windows users) ; Microsoft Windows 
3.1 or OS/2 version 2.1; O-ROM drive wirh Microsofr Exrensions; 
monitor capable of displaying graphics and comparible video card 
(EGNVGA recommended). - System requirements for nerwork ins
tallation: on rhe server: 80386 Inrel comparible processor; 8MB 
RAM , 2 MB free disk space; MS DOS 5.0 or higher; erwork 
Sofrware; CD-ROM drive with Microsofr Exrensions; on the works
tarion: 80386 or grearer Inrel comparible processor; 4 MB RMA, 
500 KB free disk space. - Accompanied by: Quick reference card, 
Software use,s guide, and Introduction ro the infobases. 

ISSN 1073-4929 = Cataloge,s desktop 

70a. IFLA ET unplugged {Elecrronic resource] . - {19961-2000. - The 
Hague, Nemerlands : IFLA, 1996-2000. - 5 computer optical discs 
: col. ; 12 cm. 

Annual. - Sysrem rcquiremenrs: PC-compatible 386SX or higher, 
Windows 3. 1 operaring sysrem , CD-ROM drive, and 4 MB of 
RAM, or Macinrosh sysrem 7.0 or higher wirh CD-ROM drive and 
4 MB of RAM. - Issues for 1998-2000 inelude IFLA membership 
directory. - Conrinued by: IFLA CD . .. 

70b. IFLA CD ... [Electronic resource]. - 2001- . - The Hague, 
Netherlands : IFLA, 200) - . - compurer opdca) discs : col. ; 12 cm. 
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ISBD (CR): DNcripaó" Bibliográfica I",""acio"al Normalizado ... 

AnllUal. - System re'luirements: PC-compatible 386SX or higher, 
Windows operating system, h.rd drive with at least 10MB of sp.ee 
av.ilable, CD-ROM drive, and 4 MB ofRAM, or Maeintosh system 
7.0 or higher with C D-ROM drive and 4 MB of RAM. HTML 
documents can .Iso be rcad on older DOS machines using a DO -
based Web browser. - "Membcrship direetory and eonferenee papers 
included" -Cover of aecompanying booklet. - Continues: I FLA ET 
unplugged. 

7 1.. MaclnTax [Eleetronie resouree] . - Electronic programo - Camarillo 
(CA) : Sofrview. - eleetronic disks : sd ., col. ; 9 cm. 

Title from label. - ys tem requirements: Macintosh/Power 
Macinrosh; 68030 Ilex processor or higher; system 7 .1 or higher; 12" 
color monitor; 8MB ofRAM (16MB recommended); 2X CD-R M 
drive (4X reeommended); 30 MB of h.rd drive space; electroni 
filing & online features require a 14, 400 bps pr faster modem or a 
direct Internet eonnection. - Issue for 1990 has title: MIT - Issues 
for 1991- published: San Diego: ChipSoft CA, Inc. - Some years 
issued . Iso in rey. eds. - ome issues also published on CD-ROM. -
Description based on: Federal 1987. Last issue eonsulted: Tax year 
1996. 

7 1b. MaclnTax [Electronic resouree]. - Electronic programo - [San 
Diego, (CaJif)] : Intuit. - electronic optical discs: sd., col. ; 12 cm. 

Ti tle from label. - System requi rements: Macintosh/Power 
Macintosh; 68030 Ilex processor or higher; system 7. 1 o r higher; 12" 
color monitor; 8M B of RAM (16M B reeommended); 2X CD-ROM 
drive (4X reeommended); 30 M B of hard drive spaee; electronic 
filing & online features re'luire a 14,400 bps or faster modem or a 
direct Internet connection. - Some yoars published .Iso in expanded 
for111 with title: MaclnTax deluxe. - Description based on: Tax year 
1995. Last issue consulted: Tax yoar 1997 . 
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7Ic. MaclnTax del uxe [Elecrronic resourccJ. - Elecrronic program.- -tax 
year 1999. - San Diego (CA) : Intuir. - c1ecrronic optical discs: sd .. 
col. ; 12 cm. 

System requirements: Maci ntosh/ Power M.cintosh; 68030 lIex 
processor o r higher; syslem 7.1 o r higher; 12" color monitor; 8MB 
of RAM (16MB recommended); 2X CD-ROM drive (4X recom
mended); 30 M B of hard d rive space; c1eclronic filing & onlinc fea
(ures require a 14,4 00 bps or fas ter modem o r a direct Internet co n
neclion. - At head of tide: Tax year 1 997-tax yea r 1999: Quicken. -

onrinued by: Turbo Tax deluxe. - Description based on: Tax year 
1995. 

7 1d. TurboTax del uxe [Elecrronic resourceJ . - E1ecrronic programo - Tax 
year 2000- . - San Diego (CaI if) : Imuir, 2001 - . - elecrronic opri
cal discs : sd., col. ; 12 cm. 

Sysrem requirements: M.cimosh 7.6 or higher; C D-ROM drive; 
primer. - At head of tirIe: Q uicken. - Conrinues: MaclnTax deluxe. 

7 1e. Minnesora state supplemem [Eleclronic resource]. - Elecrronic 
programo - - 1990. - xnard (CA) : Sofrview, -[ 199IJ. - e1cctronic 
discs : col. ; 9 cm. 

Ti rIe from lable. ysrem requJrements: Macintosh/ Power 
Macimosh; 68030 Ilex processor o r higher; system 7. 1 or higher; 
12" color moni to r; 8MB of RAM (16MB recornmended); 2X C D
R M drive (4X recommended); 30 MB of hard drive space; eIecrro
nic Rling & online features require a 14,400 bps o r fus ter modem or 
a di rect Internet connection. - Continued by: MaclnTax personal 
Minnesota. - Description based on and lasr issue consulled: 1990. 

7 1 f MaclnTax personal Minnesota [electronic resource] . - Elecrronic 
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programo - T.", yea r 199 1-. -San Diego: hipSoft CA, Inc., 1992-
. - electronic discs : col. ; 9 cm. 
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processor o r higher; syslem 7.1 o r higher; 12" color monitor; 8MB 
of RAM (16MB recommended); 2X CD-ROM drive (4X recom
mended); 30 M B of hard d rive space; c1eclronic filing & onlinc fea
(ures require a 14,4 00 bps or fas ter modem o r a direct Internet co n
neclion. - At head of tide: Tax year 1 997-tax yea r 1999: Quicken. -

onrinued by: Turbo Tax deluxe. - Description based on: Tax year 
1995. 

7 1d. TurboTax del uxe [Elecrronic resourceJ . - E1ecrronic programo - Tax 
year 2000- . - San Diego (CaI if) : Imuir, 2001 - . - elecrronic opri
cal discs : sd., col. ; 12 cm. 

Sysrem requirements: M.cimosh 7.6 or higher; C D-ROM drive; 
primer. - At head of tirIe: Q uicken. - Conrinues: MaclnTax deluxe. 

7 1e. Minnesora state supplemem [Eleclronic resource]. - Elecrronic 
programo - - 1990. - xnard (CA) : Sofrview, -[ 199IJ. - e1cctronic 
discs : col. ; 9 cm. 

Ti rIe from lable. ysrem requJrements: Macintosh/ Power 
Macimosh; 68030 Ilex processor o r higher; system 7. 1 or higher; 
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a di rect Internet connection. - Continued by: MaclnTax personal 
Minnesota. - Description based on and lasr issue consulled: 1990. 

7 1 f MaclnTax personal Minnesota [electronic resource] . - Elecrronic 
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ISBD (eR): DNcripáólI Bibliográfica IlIumaáolla/ Norma/wuln ... 

Tirle from label. - System requirements : Maeintosh/Power 
Maeintosh; 68030 lIex proeessor or higher; system 7. 1 o r higher; 12" 
color monitor; 8MB ofRAM (16MB reco mmended); 2X CD-ROM 
drive (4X reeommended); 30 MB of hard drive spaee; eleetron ic 
filing & online features require a 14,400 bps o r faster modem or a 
dircet Internet conncetion. - Issues for lax 1994- published by: 
Inruir, Ine. - Conrinues: Minnesor3 s{are supplemenr. - Lasr isslIe 
eonsulred: Tax year 1998. 

72. Traets for [he times 1 Eleetronie resoureel / Projeet anterbury. -
Eleerronie dara. - Traet no. l -traet no. 90. 

Tirle from Web site (viewed 200 1 Jan. 27). - Mode of aeeess: World 
Wide Web. URL: hrtp:/Ijustus.Anglic.1 n.orglresources/pclrraets. -
Originally published: London: Printed for J.G.F. & J. Rivington ; 
Oxford : J.H. Parker, 1840-1842. 

Recursos integrables 

73. Bankservieefees.eom IEleetronie resoureel : your guide to Cana-
dian bank fees / Stewan Assoeiares. - Eleetro nie data. - Toronto : 

te\Van Associa tes, 119991-. 
Tirle from home page (vicwed on Scpr.2 1 , 200 1). - Mode of aeeess: 
World Wide Web. URL: hrrp://www.bankservieefees.eom/index.hrrnl 
- Continllously updated. 

74. Interae[ive rariff and trade dataweb IEleetronie resoureel/ United 
Sr3res Internationa l Trade Commission. - Elecrron ie data. -
[Washington, D.e. : usrrc, 2001] -. 

Tirle from tirle screen (viewed on Nov.IS, 200 1). - Mode of aeeess: 
World Wide Web. URL: hrrp://dataweb.usite.gov/. - Conrinuously 
updated. - HTM L [irle: US ITC [rade darabase. - Data on mis site 
have been eompiled from tariff and trade data from [he U.S. 
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ISBD (CR): DrsrripcióII Bibliogrdfica 1"," ,lIlcimtal Nomllllizndn ... 

Departmenr of omm erce, the U.S: Treasury, and rhe U.S. 
Internarional T radc Con1mission. 

M icroformas 

Véanse además los ejemplos 29a-29b, 5 1a-5 1 b, 52a-52d 

75. The Somali news [Microfo rm]. - Mar. 3 1, 196 I-Sepr. 26, 1969 ; 
year 1, no. I ( I Ocr. 1969)- . - Easr Lansing (Mich.) : In formarion 
Services Phoro L,borarory, Michigan Srare Universiry ; C hicago 
(111 ).) : Cenrer for Resea rch Libraries [distriburor, 1997'[. - 2 micro
film reels : ill . ; 35 mm. 

Ceased wieh issue for 22 Ocr. 1969. - Originally published: 
Mogadishu (Somalia Republic) : Minisrry of Informarion, 196 1-
1969. 

76. Traers for the rimes [Microform] I by members of the Unversiry of 

204 

O.ford. - Traer no. I-traer no. 90. - C hic.'go (111 .) : Library Resources, 
I nc., 1970. - 5 microfiches : positive ; 8 • 13 cm. - (Library of English 
lirerarme ; LEL 2 11 76-2 11 80) 

-"tle from header. - Available also online. Mode of access: World 
Wide Web. URL: hrrp:/Ijusrus.Anglican .orglresomces/pd rraets. -
Originally published: Lo ndon : Prinred for J .G.G. & J. Rivington ; 
Oxfo rd : J.H . Parker, 1840- 1842. 
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Notas 

1. In fo rme del 
Copenhague. 

In ternational Meeting of Cataloguing ExpertS. 
1979. Libri. vol. 20. n. l . 1970; pp. 11 5- 1 16 

2. Form Illld strllctl/re o[ corporau h.adillgs. - London : I FLA Inter
national Office for U BC. 1980 

3. Los señalados en itálica son obligatorios sólo si son aplicables. 

4. o se proporciona la información complementaria del título. a excep-
ción de la forma desarro llada del título propiamente dicho que con
sisea en abreviaturas o en un acrónimo. 

5. El nombre de la entidad responsable en la construcción del título 
clave o en un campo del registro ISSN puede ser equivalente a una 
mención de responsabilidad. 

6. Únicameme en la forma de un cualificador en el ríruJo clave, si es 
aplicable. 

7. En el caso de publicaciones seriadas en cu rso se ind icará la fecha de 
comienzo¡ en el de publicaciones cerradas, la de comienzo y cese. 
Estas fechas no coinciden necesariamente con las fechas de cobertu
ra; algunos centros ISSN indican en cambio la fecha de publicación. 

8. Ú nicamente en el caso de reimpresiones, cuando la fecha de publica
ción d ifiere considerablemente de la fecha de comienzo original. 

9 . El área se uriliza únicamente sujeta a ciertas condicio nes. 

10. Al [rararse de los datos identificadores más importantes de los recur
sos continuados, se transcriben en la salida de un registro ISSN como 
los dos primeros elementos. 
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ISBD (eR): DncripciólI Bibliogrtlfirn Illurnaciollal Nonllaliwda ... 

1 l. La porrada O sustiruto de la po rrada cuando una publicación carezca 
de ella. El rérm ino "sustiruto de po rrada" se emplea con idénrica fin a
lidad que "porrada" a lo largo del presenre documento. En el caso de 
recursos condnuados en categorías especiales de material. se consul
rará la fuenre de info rmación prescrira en la ISBD perrinenre; po r 
ejemplo, para un mapa seriado se consulrará la ISBD (CM); para un 
regisrro sonoro, la ISBD(N BM). 

12. Los números y fechas cirados en el área 3 no deben confundi rse con 
los números y fechas que registran los fondos de una colecció n espe
cífi ca, y que pueden variar de una colección a orra. ISBD(CR) no 
estipula la forma de registrar estos fondos locales, aunque pueden 
ind.icarse en una nota. 

13. Cuando la designación numérica o cronológica del primer o último 
fasdculo o parre citados en el área 3 incluye un guión, puede utili
zarse un guió n doble (--), ni precedido ni seguido por espacio, para 
sustituir al guión que une la designación numérica o cronológica del 
primer y del (,Itimo fascículos o parres O al que indica que la publi
cación seriada está en curso. 

14. No se debe confundir el número de fascículos o parres reAejados en 
el área 5 con el número de unidades físicas de los fondos de una 
colección determinada que pueden variar de una colección a otra 
(véase además la nora 12). 

15. En estos casos de cambios menores del rftu lo propiamente dicho no 
cambian el título clave ni el ISSN , véase ISSN M fII1l1fll, Parr 2. 

16. En estoS casos de cambios menores en la fo rma de la entidad unida a 
un drulo propiamente dicho consistente en un título genérico. no 
cambian el título clave ni el ISSN. véase ISSN Mall llal, Part 2. 

17. L, base de datos ISSN asigna un nuevo rftulo clave y un nuevo ISSN 
al nuevo registro continuado fo rmado po r la fusión de dos o más 
recursos continuados, véase ISSN Mallllal, Parr 2. 
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¡SBD (eR): Descripción Bibliogrdfim Internacional Nonnalizndn ... 

J 8. La base de daros ISSN asigna un nuevo título clave y un nuevo ISSN 
a cada nuevo registro continuado resultado de la escisión o separa
ción en dos o más recu rsos continuados, exceptO cuando el título del 
recurso continuado origi nal se mantiene en una de las partes; véase 
/SSN Mlmlln!, rart 2. 

19. Norma internacional ISO 3297 Documentation - Internacional 
Standard S"ial Nllmber (/SSN). 
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íND ICE 

Abreviaturas, 0.7 
Acrónimos 

en el título propiamenre dicho, 
1. 1.3.3 
en la información complemenraria 
del rírulo, 1.4.3 

Área de descripción física, ; 
noras, 7.5 

Área de edición, 2 
noras, 7.2 

Área de notas, 7 
Área de número normalizado (o alter
nativo) y condiciones de adquisición, 8 
Área de publicación, distribución, Ctc. 4 

cambios, 4.8 
nOtas, 7.4 

Área de serie, 6 
notas, 7.6 

Área de tírulo y mención de 
responsabilidad, 1 

l1or35, 7. 1 
Área específi ca del mate rial, 3 
Área específica del tipo de publicación, 3 
Bibliografías nacionales, 0.1.1 
Cambios en el nombre del editor y/o 
distribuidor, 4.2. 11 
Cambios en el cítula propiamente dicho 

cambios mayores, 0.12 
cambios menores, 0 . 13 
notas, 7.1.1.; 

Cambios en la mención de edición, 
2.1.6 

Cambios en la mención de 
responsabilidad, 1.;.6 
Cambios mayores del rítulo 
propiamente dicho, 0. 12.1 

Cambios menores en el rfrulo propia
mente dicho. 0. 13 
Condiciones de adquisición, 8.3 

notas, 7.8 
Cualificadores de los números 
normalizados, 8.4 
Daros matemáticos, 3.3 
Definiciones, 0.2 
Descripción 

base, 05.1 
cambios que requieren una nueva 
descripción, 0.12 
cambios que no requieren una 
nueva descri pción, 0.1 3 

Descripción en varios niveles, 5.4.3, A 
Designación especifica del material , ; .1 
Designación genernl del material, 1.2 
Dimensiones del ejemplar, ; .3 
Distribuidor 

mención de la función, 4 .3 
Ediciones diferenres 

nOtas, 7.2.4 .3 
Ejemplos, 0.9, C 
Erraras, 0.10 
Escrirura de la descripción, 0.6 
Extensión del ejem plar, ;. 1 
Facs ími les 

nOta, 7.2.4 .2 
numeración, 3. 1.1 0 
pie de imprenta, 4.0 

Fecha de impresión O de fabricación, 4.7 
Fecha de publicación y/o 
distribución, 4.4 
Fecha del copyright, 4.4.6, 4.4.7 
Formam especial de música, 3.2 
Fuente principaJ, 0.5.2 
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158D (CR): DncripdólI Bib/iográfiCll Im~mariollal Normaliwd/l ... 

Fucnres de información, 0.5 
FlIenres prescriras, 0.5.4 
Historia bibliográfi ca 

noras, 7.2 
Impresión 

fecha, 4.7 
lugar, 4 .5 , 4.6 

Información complemenraria 
del rírulo, 1.4 

cambios. 1.4.8 
en rfrulos comunes y dependienres, 
1.4.7 
en la serie, 6.3 
noras, 7.1.2, 7.1.3 
transcri pción, 1.4.5 

Info rmación complemcnraria paralela 
del tírulo 

transcripción, 1.4.5.5 
Insertos, 0.3.3.1 

cambios en el título, 1.1.7.3 
notas, 7.2.4.8, 7.2.4.9 

Inrernarional Standard Serial Number 
Véase ISSN 

ISBD(CR) 
comparación con elISSN, 0.3.3 
esquema, 0.3.2 
relación con el ISSN, 0.1.3.1 

ISBD(G) 
esquema, 0.3. 1 

ISSN, 8.1 
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comparación con ISBD(CR), 0.3.3 
en la serie, 6.5 
en la subserie, 6.5 
notas, 7 .8 
rclac ión con ISBD(CR), 0. 1.3.1 

Lemas 
en el tíru lo, 1.1.3.3 
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Lugar de impres ión o 
fab ricación, 4.5, 4.6 
Lugar de publicación y/o 
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Lugar paralelo de publicación y/o 
distribución, 4. 1.12 
Mayúsculas, 0.8 
Mención de edición, 2. 1 

adicional, 2.4 
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en la serie, 6.3.2 
menciones de responsabilidad, 2.3 
paralela, 2.2 
transcripción, 2. 1.2 

Mención de fondos, 0. 1.3 
Mención de frecuencia, 7.0 
Mención de iluSt ración, 5.2 
Mención de material anejo, 5.4 
Mención de responsabilidad, 1.5 

abreviada, 1.5.5.12 
cambios, 1.5.6 
forma, 1.5.3 
en el título propiamenre dicho, 
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