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Introducción 

En este reporte se menciona el trabajo realizado en la organización y catalogación de la 

biblioteca Ida Rodríguez Prampolini. 

 Cabe mencionar que dicha labor se llevó a cabo en la biblioteca que se 

encuentra ubicada en la carretera Boca del Río-Antón Lizardo, Km. 8.5 en Veracruz. El 

acervo cuenta con un aproximado de 8.500 libros y contará con los servicios de 

consulta, préstamo, fotocopiado y cafetería, esto se plantea en el capítulo uno. 

 En el capítulo dos, se describe que para la catalogación de los libros, se aplica la 

clasificación de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos (LC), para que el 

acervo de la biblioteca tenga uniformidad con las bibliotecas universitarias y 

especializadas.  

 Dentro del capítulo tres, se hace mención acerca de las funciones aplicadas a los 

recursos, como lo son los procesos físicos, en este caso los libros a los cuales se les 

asigna el número de la clasificación de acuerdo a la materia de contenido del mismo, el 

número de folio y la etiqueta que sirve como identificación del libro. Posteriormente se 

realiza el ordenamiento por signatura topográfica en la estantería. 

 La organización del acervo de la biblioteca da como beneficio el acceso a la 

información a todo el público en general y un apoyo para la investigación así mismo 

como para el fomento a la lectura, dichos beneficios se abordan en el capítulo cuatro. 

 La experiencia de realizar este trabajo logra fortalecer los conocimientos 

adquiridos durante la carrera de Técnico Superior Universitario en Gestión Bibliotecaria, 

así como la satisfacción de haber contribuido con un servicio a la sociedad veracruzana 

al lograr dar a conocer la colección y demás recursos de la biblioteca Ida Rodríguez 

Prampolini. 
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Justificación 

En el presente apartado se exponen las razones por las cuales es importante realizar la 

organización y catalogación de la biblioteca particular de la Dra. Ida Rodríguez 

Pampolini personaje destacado y originaria del Estado de Veracruz la cual ha sido 

condecorada por nuestra máxima casa de estudios con la medalla Honoris Causa entre 

otros muchos premios y reconocimientos, así también es  impulsora del arte popular 

más importante de México. En Veracruz inauguró 57 casas de cultura, 11 museos, dos 

escuelas de educación artística (música y danza) y 12 archivos públicos, gracias a sus 

aportaciones trascendentes y necesarias para la difusión y comprensión de la historia y 

del arte mexicano del siglo pasado. 

La biblioteca cuenta con gran acervo que la Doctora ha recopilado a lo largo de 

su trayectoria, de los cuales destacan temas como el muralismo, las artes plásticas, las 

ciencias sociales, historia, pintura, música, catálogos, artículos periodísticos de autores 

y artistas reconocidos, esta colección incluye libros por supuesto de su autoría y su 

colaboración en otros más. Los libros cuentan con una clasificación que la misma Dra. 

Rodríguez asigno a cada uno de ellos, seleccionó la primera letra del apellido del autor 

y un número consecutivo. Con la cantidad de recursos que existen en la biblioteca es 

necesario establecer algún tipo de orden. Es por ello que surge la necesidad de 

clasificar y catalogar el acervo para darlo a conocer a la comunidad estudiantil, a 

investigadores y a la sociedad en general. 

Para la clasificación de libros se utilizará la clasificación LC (Clasificación de la 

biblioteca del congreso). La clasificación o signatura topografía consta de los siguientes 

elementos: clave de ubicación, número de clasificación, número de Cutter, año de 

edición, volumen y ejemplar. En la actualidad es el sistema más  usado en el mundo 

aplicada a bibliotecas especializadas y académicas, fue creado por Herbert Putman en 

1897 con la colaboración de Charles Ammi Cutter, este sistema organiza los recursos 

por materia, combinando letras y números que forman un código único para cada 

recurso, ofreciendo una mayor especificidad.  
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Por lo tanto facilita la organización y recuperación de la información. Divide el 

conocimiento en 21 clases principales. Todo aquel usuario que acuda a la biblioteca 

tendrá un acceso fácil y rápido al hacer la búsqueda de algún tema en particular ya que 

la intercalación de los libros se hará de manera alfabética y el catálogo electrónico 

(OPAC) les dirá el lugar exacto de su ubicación, este será el objetivo esencial de este 

trabajo. 

Desde un punto de vista personal, considero que es una gran oportunidad de 

realizar un trabajo donde se apliquen los conocimientos adquiridos los cuales darán por 

resultado la funcionalidad de una biblioteca particular que pueda ofrecer el servicio a la 

altura de bibliotecas especializadas y académicas, que visitantes y usuarios adquieran 

el acceso a la información. 

Con base en lo expuesto podemos concluir que la clasificación del acervo 

bibliográfico resulta de gran importancia para los sistemas bibliotecarios, ya que se 

tiene una mejor ubicación y control en la adquisición, préstamo, y devolución de los 

títulos al asignarles una clave (dependiendo del sistema). 
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Capítulo I. Marco contextual 

 

1.1 Antecedentes 

A lo largo de la trayectoria de la Dra. Rodríguez Prampolini, logró ir conformando la 

colección de su biblioteca, a lo largo de cuatro décadas. El origen del acervo fue una 

colección de libros relacionados principalmente con el Estado de Veracruz, la cultura y 

el arte contemporáneo. La biblioteca se fue enriqueciendo con la aportación, bien por 

legado o donación, o bien simplemente por compra, de colecciones al igual que con la 

propia contribución de los libros escritos por ella misma. Instituciones como la 

Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Veracruzana, el Instituto 

Veracruzano de Educación y Cultura, la Universidad de Colima, así como universidades 

extranjeras, son parte importante de la aportación de libros que conforman la colección 

de la biblioteca. 

Con una extensa variedad de libros de España, Alemania, Cuba, Francia, 

Estados Unidos y por supuesto México, también se incluyen  aportaciones de grandes 

artistas, escritores, novelistas, muralistas, pintores; como son Juan O’Gorman, Mathías 

Goeritz, Pedro Friedeberg, etc. 

Dentro del acervo se cuenta con libros que servirán de consulta como lo son: 

enciclopedias especializadas, diccionarios, guías catálogos, etc. Dichos libros son de 

gran importancia para los usuarios y por lo tanto permiten que la biblioteca se encuentre 

a nivel de cualquier biblioteca funcional. Así mismo, el desarrollo de esta colección se 

irá enriqueciendo con la donación de las instituciones universitarias. 

 



 

5 

 

1.2 Infraestructura y ubicación 

La biblioteca Dra. Ida Rodríguez Prampolini, se encuentra ubicada a 25 minutos del 

puerto de Veracruz, en el kilómetro 8.5 de la carretera Boca del Río- Antón Lizardo. 

Cuenta con dos salas, una se dispondrá con mesas y sillas para lectura, dentro de las 

mismas salas se encuentran estanterías de metal especificando el área de consulta, un 

catálogo electrónico para la búsqueda del material, área del bibliotecario, ambiente 

climatizado para la comodidad del usuario, espacios iluminados con vista al mar lo cual 

permite el ambiente propicio para la lectura (que debe ser un espacio donde se cuente 

con toda la información, donde se logre el estudio, la reflexión y la creación). El acervo 

esta constituido por aproximadamente 8.000 ítems1. 

1.3 Misión 

La misión de la biblioteca Ida Rodríguez Prampolini, es: 

Dar a conocer y ofrecer la información, facilitar el acceso y sus recursos sin 
distinción y de esta manera contribuir a la gestión de enseñanza, aprendizaje, 
investigación y labor creativa. (2013)2 
 

La gente que visite la biblioteca contará con un gran número de ítems que podrá poner 

a su disposición, lo que permitirá el intercambio con el exterior la información solicitada 

por el usuario.  

 

1.4 Visón 

Que la biblioteca sea reconocida como una fuente importante de acceso a la 

información gracias al gran contenido de acervo bibliográfico en diversos idiomas así 

como gran información del Estado de Veracruz que contiene y que pueden ser de gran 

utilidad para investigadores y público en general.  

En lo que se refiere a la visión, de la Biblioteca Ida Rodríguez Prampolini, esta 

alude a que se: “permita garantizar el derecho a la información, y fortalezca la práctica 

                                                           
1
 Ítem: adv. c. U. para hacer distinción de artículos o capítulos en una escritura u otro instrumento, o como señal de 

adición. 
2
 Misión elaborada por Cabrera Reyna Patricia, como parte del personal encargado de organizar la Biblioteca Ida 

Rodríguez Prampolini  
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social de la lectura. Aspiramos a desarrollar una biblioteca sin barreras, que cuente con 

servicios, recursos y programas actuales que encaminen al aprendizaje permanente y 

la formación integral de toda la sociedad”. (2013)3 

Crear el acceso a la biblioteca que contiene una cantidad enorme de información 

permite compartir los conocimientos y participar en el desarrollo estudiantil y académico 

de la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Visión elaborada por Cabrera Reyna Claudia Patricia, como parte del personal encargado de organizar la Biblioteca 

Ida Rodríguez Prampolini 
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Capítulo II. Conocimientos fortalecidos 

La biblioteca es uno de los pilares que sostiene el desarrollo académico de los 

estudiantes y permite la continuidad en la formación de los profesionales en las distintas 

áreas del conocimiento.  

Para que las bibliotecas puedan funcionar eficazmente, es necesario organizar 

adecuadamente los materiales bibliográficos que se encuentran en cada una de ellas, 

con el fin de que los usuarios puedan recuperar más fácil y rápido el recurso. Así 

mismo, para esto la colección debe de estar debidamente organizada, ya que no es lo 

mismo buscar información en un lugar con los libros totalmente desorganizados (en 

donde prácticamente sería imposible localizar los materiales que se desean) que en 

uno donde todo lleva un orden. 

Para trabajar los materiales bibliográficos de una biblioteca, se requiere realizar 

los procesos técnicos que son: organizar, coordinar, ejecutar y supervisar las 

operaciones concernientes al registro, catalogación, clasificación y asignación de 

encabezamientos de material. Cabe señalar que en este capítulo de conocimientos 

fortalecidos, se describe el procesamiento físico de cada uno de los materiales 

bibliográficos el cual implica una serie de fases: como lo son las operaciones de análisis 

formal de los documentos y las operaciones de análisis de contenido.  

2.1 Descripción bibliográfica 

En lo que se refiere al proceso de descripción bibliográfica, cabe señalar que éste 

constituye la primera parte de la catalogación. En este paso se lleva a cabo la 

recolección de los datos “clave” del libro para determinar los elementos que van a 

identificar de forma más eficaz y efectiva el documento. Lo anterior se realiza de 

acuerdo a las reglas ISBD (International Standard Bibliographic Description). 

Las ISBD son “[4] un instrumento de comunicación internacional para la descripción 

bibliográfica.  Estas normas reúnen todos los elementos necesarios para la descripción 

según el orden y signos de puntuación establecidos para identificar cada elemento.  

Estas normas fueron elaboradas por el Grupo de Expertos de Catalogación de la IFLA, 
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como resultado de la Reunión Internacional sobre los principios de la Catalogación en 

1969”. (2013:1)4   

 Estas normas son muy importantes y de gran ayuda para realizar el trabajo de 

catalogación de manera más eficiente, y permite la uniformidad para las bibliotecas de 

todo el mundo.  

 Las normas ISBD permiten la división de la información del libro en ocho campos 

o áreas fijas en su número y orden de citación. Estos campos se mencionan a 

continuación: 

� Área de título y mención de responsabilidad. 

� Área de edición. 

� Área de datos específicos de la clase de documento. 

� Área de publicación, distribución, etc. 

� Área de descripción física. 

� Área de serie. 

� Área de notas. 

� Área de número normalizado y condiciones de adquisición. 

 

                                                           
4
 http://docencia.udea.edu.co/bibliotecologia/DescripcionBibliografica/frame_22.html 
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2.2 Catalogación 

Uno de los procesos más importantes para la biblioteca es la catalogación de los libros 

que pertenecen a la colección, en la actualidad los catalogadores se encargan de esta 

actividad.  

En lo que se refiere al concepto de catalogación, se considera que éste es un 

“conjunto de procedimientos técnicos que hacen a la redacción de registros 

bibliográficos que describan documentos a fin de hacerlos identificables y recuperables. 

Para normalizar este procedimiento, se han confeccionado normas de descripción 

bibliográfica, siendo las más extendidas a nivel mundial las Reglas de Catalogación 

Angloamericanas (AACR).”5  

La cita anterior lleva a considerar que el bibliotecario debe tener conocimientos 

de cómo realizar una catalogación, dado que es la persona que estará en contacto 

directo con el acervo y el usuario, al mismo tiempo es el responsable de dar un servicio 

de calidad. Cabe mencionar que es un trabajo exhaustivo de mucha preparación y que 

va actualizándose continuamente. 

2.2.1 Reglas de Catalogación Angloamericanas 2ª Edición 

Es importante destacar que para realizar un proceso de catalogación es imprescindible 

considerar reglas. De acuerdo con lo señalado, se sabe que: “las RCAA (Reglas de 

Catalogación Angloamericanas) 2ª edición establecen tanto normas ISBD para la 

descripción bibliográfica, como la normativa para la creación y la redacción de los 

puntos de acceso. (2013:1)6  

De lo anterior, es posible señalar que las normas RCAA, han sido modificadas en 

esta 2ª edición, la cual se adapta a las necesidades de las bibliotecas que han surgido 

debido a los avances de la tecnología. La gran novedad de las AAR2 radica en su 

estructura, sobre todo en la primera parte de las Reglas, en cada capítulo se describe 

en primer lugar el contenido de la ISBD (G) para cada documento, mientras que la 

segunda parte está dedicada a los puntos de acceso: encabezamientos, formación de 

                                                           
5
 http://www.mapaeducativo.edu.ar/bera/glosario.htm  

6
 http://www.edukanda.es/mediatecaweb/data/zip/614/PID_00154130/web/main/m1/v1_3_2.html 
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títulos uniformes y referencias. Las reglas determinan la elección de encabezamientos 

bajo los cuales ha de figurar un asiento bibliográfico. 

 

2.2.2 Formato MARC 21 

Al modernizarse el sistema bibliotecario era trascendental modernizar el registro de los 

recursos documentales de forma automatizada es por eso que se creó el formato 

MARC que no es otra cosa que un registro catalográfico legible por máquina  (MAchine-

Readable-Cataloging) es decir que una computadora puede leer los datos que 

componen el registro el cual contiene los datos de una ficha bibliográfica. Sin este 

registro no sería posible crear un catálogo automatizado. 

El formato MARC21 ha sido diseñado como portador de información  bibliográfica 

relativa a: materiales textuales impresos y manuscritos, archivos de computador, 

mapas, música, recursos continuos, materiales visuales y materiales mixtos. La 

información bibliográfica comúnmente incluye: títulos, nombres, tópicos, notas, datos de 

publicación e información sobre la descripción física de un ítem.   

 

2.3 Sistemas de Clasificación 

La clasificación es un proceso natural de los individuos, ya que solemos separar, 

agrupar, seleccionar, por las características de los objetos desde la simple ropa que 

utilizamos hasta los alimentos, en fin clasificar es una necesidad del ser humano para 

facilitar sus actividades. Pues bien, cuando se aborda lo referente a clasificación dentro 

de la biblioteca implica referirse a la agrupación de los recursos bibliográficos de 

acuerdo a su contenido o materia.  

La palabra clasificación se define como: 

 “El sistema de clases, normalmente establecido a priori, dentro del cual se distribuyen 

los objetos”. (2013:1)7  

                                                           
7
 http://bibliotecas1978.wordpress.com/2012/07/31/principales-sistemas-de-clasificacion-bibliografica-88/, 

consultado en junio de 2013 
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Como se mencionó anteriormente, el objetivo de la clasificación es agrupar los 

documentos por su materia o contenido, cuyos asientos bibliográficos den el punto de 

acceso al recurso y así la búsqueda no solo será por el título, autor, etc. sino por la 

materia que contenga ese libro, lo que permitirá recuperar la información con más 

certeza y precisión. 

 

2.3.1 Sistema de Clasificación de la Biblioteca del Congreso de los Estados 

Unidos (L.C). 

La clasificación LC, es muy importante para este trabajo dado que es la utilizada para la 

catalogación de la biblioteca Ida Rodríguez Prampolini, y su aplicación es más 

recurrente en las bibliotecas universitarias como en nuestra máxima casa de estudios la 

Universidad Veracruzana. 

   Al respecto, el Tecnológico de Monterrey señala: “a más de un siglo de haber 

sido desarrollado, el Sistema de Clasificación de la Biblioteca del Congreso (LC), hoy 

día es extensamente utilizado en bibliotecas universitarias y especializadas, ya que 

resulta muy útil debido a su capacidad de aceptación de nuevos temas ya su gran 

flexibilidad. Es un sistema alfanumérico, es decir que emplea para la construcción de su 

notación o clasificación letras y números. Divide el conocimiento en 23 grupos 

identificados, respectivamente, por una letra mayúscula que representa la división del 

conocimiento en clases”. (Tecnológico de Monterrey, 2013:1) 8 

 Dichas clases principales son luego divididas en subclases que representan 

disciplinas individuales o ramas de las mismas. (Ver anexo uno). 

 

 

 

                                                           
8
 http://www.cem.itesm.mx/biblioteca/archivos/ClasificacionLC.pdf 
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2.3.2 La Clasificación Decimal de Melvil Dewey (DC) 

Existen diversas maneras de catalogar, en lo que se refiere a la catalogación decimal 

de Dewey, se sabe que 

 

“En la actualidad la clasificación de Dewey es utilizada por el 90% de las 
bibliotecas norteamericanas y se utiliza en la Biblioteca del Congreso, 
conjuntamente con su propia clasificación, y asimismo se emplea en los 
organismos bibliográficos responsables de la bibliografía nacional italiana, la 
British National Bibliography y las cintas MARC de Estados Unidos y Gran 
Bretaña”. (2013:1)9  

 

Es decir, en este sistema las partes de clasificación se ordenan por disciplinas o 

campo del saber no por materias lo que en consecuencia quiere decir que una materia 

puede ocupar varios lugares de la clasificación. Es una clasificación enumerativa y muy 

práctica y fácil de usar y su esquema es revisado continuamente, aunque sin introducir 

cambios grandes o muy drásticos. (Ver anexo dos). 

2.3.3 Clasificación colonada de Ranganathan (cc) 

 Es un sistema creado por el director de la biblioteca de la Universidad de Delhi, el 

bibliotecario hindú S.R. Ranganathan, en 1933. Supuso una ruptura con todos los 

demás sistemas de clasificación y dio origen a las clasificaciones por facetas. Se llama 

colonada por el papel que desempeña el colon o los “.” (Comillas) como signo de 

relación. “Es un sistema sintético, ya que descompone la materia en sus elementos 

constituyentes. Rompe con los sistemas tradicionales. El clasificador ya no busca en las tablas 

el signo que corresponde al documento, lo que busca son los elementos con los cuales, y 

siguiendo unas reglas ya establecidas, construye la notación de ese documento en el mismo 

momento de la clasificación”. 

 Este sistema está formado por los siguientes elementos: 

Las tablas de materias básicas: estas a su vez pueden ser: principales (son las 

disciplinas o campos del saber tradicionales y los que han ido surgiendo a lo largo del 

tiempo) y no principales (creadas convencionalmente) 
                                                           
9
 http://mariainformacion.wordpress.com/los-principales-sistemas-de-clasificacion/, consultado en junio de 2013 

http://bibliotecas1978.wordpress.com/tag/clasificacion-colonada-de-ranganathan/ 
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Materias compuestas, se forman al aplicar a la materia principal una o varias 

características especiales. 

Los aislados, son las características que pueden aplicarse a una materia 

principal; son infinitos pero en las bibliotecas pueden reducirse a cinco colocados en 

este orden: Personalidad = P; Materia = M; Energía = E; Espacio = E; Tiempo = T. 

Recursos o subdivisiones comunes, sustituyen a veces a las facetas. Los hay 

de forma, lengua, geográficos, cronológicos, alfabéticos y de clásicos indios. 

La notación es mixta: cifras árabes para las facetas, mayúsculas para el tiempo 

y otros signos que indican la relación entre los elementos. Son notaciones largas y muy 

complejas 

2.3.4 La clasificación Bliss. (BC) 

Es un sistema de clasificación bibliográfica creado en 1935 por el bibliotecario Henry 

Evelyn Bliss, aunque no aparece como un sistema completo hasta 1940-53. Es un 

sistema muy útil y ha sido adaptado en muchas bibliotecas universitarias, 

especialmente en las de la Commonwealth, porque satisface tanto el punto de vista 

científico como el práctico o pedagógico. Su esquema se basa en las relaciones fijas 

entre las diversas materias. Se va desplegando en un gran campo de disciplinas. Las 

clases se indican con letras mayúsculas de la A a la Y, y las notaciones de forma y los 

auxiliares, con números.  

“Tiene una notación alfanumérica y muy abreviada que permite colocaciones 

alternativas para materias que pueden estar en más de un lugar. Tiene tres clases de 

tablas auxiliares: las que pueden usarse con todas las entradas, las de carácter 

histórico y filológico y las especiales”10. 

 Es un sistema muy claro que divide cada disciplina desde cuatro puntos de 

vista: filosófico, teórico, histórico, práctico. 

Como se mencionó con  anterioridad, existe una diversidad de sistemas de 

clasificación, pero solo nos involucraremos con la clasificación de la Biblioteca del 

                                                           
10

 http://bibliotecas1978.wordpress.com/tag/clasificacion-colonada-de-ranganathan/ 
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Congreso LC, ya que lo que buscamos es unificar la clasificación de la biblioteca 

particular con las bibliotecas universitarias del Estado de Veracruz. 

2.4 Signatura topográfica 

Cada libro o documento deberá llevar en su lomo una etiqueta de identificación es decir 

su sello particular el cual le dará su identidad o materia que lo constituye y su lugar en 

la estantería dentro de la biblioteca. 

“Según el diccionario KOD (http://www.eubca.edu.uy/diccionario/letra_s.htm) 
la signatura topográfica es el código que individualiza a una copia específica 
de un documento en una colección, está conformada por la signatura de clase 
y la signatura librística, permitiendo ubicar a los documentos en los estantes 
en un orden lógico, conforme, por ejemplo, a las letras del alfabeto o a un 
sistema decimal o correlativo. Se ubica en el lomo de los libros o en un sitio 
visible de los soportes no convencionales, e integra el registro del documento 
en la base de datos o el catálogo”. (2013: 1)11 

  

La signatura topográfica es de gran ayuda para establecer el orden del material 

bibliográfico dentro de la biblioteca, los documentos ordenados por materia facilitan la 

búsqueda y la recuperación de la información y permite al bibliotecario ofrecer un 

servicio más eficiente, y al usuario le ofrece ahorrar tiempos de búsqueda.  

Por otra parte, cabe mencionar que los elementos de una signatura topográfica son 

los siguientes: 

 

• Clave de ubicación. Esta clave permite conocer si el libro pertenece a la 

colección consulta o a la colección general de la biblioteca. 

• Número de clasificación. En este caso como la clasificación es la LC entonces se 

pondrá la clasificación de acuerdo a la materia a la que pertenece el documento. 

• Número de Cutter. Estos de encargan de mantener la alfabetización y se basan 

en los nombres personales, corporativos, geográficos. 

• Año de publicación. El año en que se publicó el libro en caso de que el 

documento lo tenga así como también cuando se realice una nueva edición esto 

diferenciará la dicha edición. 

                                                           
11

 http://procesostecnicos12.blogspot.mx/2010/10/signatura-topografica.html, consultado en junio de 2013 
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• Número de volumen. Es más común cuando los documentos se tratan de una 

enciclopedia.  

• Número de ejemplar. Si la biblioteca cuenta con más de un ejemplar se le asigna 

el número a cada uno de los libros. 

Este proceso es la parte básica del trabajo de un bibliotecario, cuya finalidad es 

localizar los documentos de manera más rápida, aquí se asientan los datos de forma 

breve de un libro o de cualquier recurso, anteriormente se utilizaban las fichas 

bibliográficas para asentar los datos del ítem, debido al avance tecnológico ahora se 

permite utilizar una ficha electrónica mediante un software instalado en una pc. 

 

2.4.1 Encabezamientos de materia 

El encabezamiento de materia se refiere a una lista específica la cual va a sintetizar de 

acuerdo a las normas que se establecen para la catalogación el contenido del libro que 

se va a trabajar, es decir la materia de contenido del mismo. 

   Cabe señalar que los registros bibliográficos de los que se componen los 

encabezamientos de materia, no se refieren a los datos del libro de manera física sino a 

las ramas del conocimiento en los cuales se basa. Los encabezamientos pueden tomar 

las siguientes formas: 

 

• Encabezamientos con una sola palabra. Es la forma preferible de asignar 
encabezamientos, son nombres o bien adjetivos sustantivados (ejemplo: cristal). En el 
caso de nombres propios se tiene que utilizar la forma de encabezamiento establecido 
para ellos en las Reglas de Catalogación (ejemplo: SÁNCHEZ, Francisco). Respecto al 
uso de singular y plural se prefiere que se utilice siempre que sea posible nombres 
comunes en singular por que representan también el plural y solo expresar materias en 
plural que no pueden expresarse en singular (ejemplo: países capitalistas). 

• Encabezamientos de nombres + adjetivo. Esta forma están justificada siempre que no 
se pueda cambiar la forma del nombre + adjetivo (ejemplo: carreteras palentinas, 
nombre + adjetivo) por la de encabezamiento + subencabezamiento sin que cambie el 
sentido (ejemplo: Carreteras - Palencia, encabezamiento + subencabezamiento). Debe 
también de evitarse incluir más de un adjetivo a no ser que se intenten expresar 
variedades y estilos artísticos (ejemplo: Escultura holandesa contemporánea, nombre + 
adjetivo + adjetivo). 

• Encabezamiento de nombre + nombre. Se utilizan en los casos de quasisinonimia, y 
es básicamente una acumulación nominal (ejemplo: Emociones y Sentimientos), 
también se puede utilizar para materias que se entrecruzan y se solapan y en las que no 
se puede buscar la una sin la otra (Arte y Literatura). 
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• Encabezamientos de frase. Sólo se deben utilizar en caso de que una frase hecha sea 
la mejor forma de designar una materia específica (ejemplo: Seguros a todo riesgo); no 
suelen ser necesarios si tenemos en cuenta el grado de especificidad de una biblioteca 
pública.  

• Encabezamiento + subencabezamiento. Es el único caso de sintaxis que se puede 
dar en los encabezamientos de materia. Se utiliza en términos demasiado genéricos o 
que resultan difusos. Se utiliza un término más específico en primer lugar (principio de 
especificidad de Cutter) y luego una más genérico (ejemplo: Windows-Sistemas 
operativos). De este tipo suele haber pocos en la lista ya que los que hay se ha 
confeccionado para que respondan a la tipología documental propia de una biblioteca 
pública, por lo que hay una gran variedad, y el bibliotecario tendrá que confeccionar los 
que necesite. Para ello es conveniente formar subencabezamientos más afinados que 
los que necesitemos en nuestra biblioteca; además de acudir a la CDU, 
fundamentalmente los auxiliares especiales para completar facetas que no tengamos en 
la lista de encabezamientos de materia. (2013:1)12  

 

La importancia de los encabezamientos de materia, es que, la información del libro la 

podremos localizar por medio de la materia de contenido y no solo por el título del 

documento ya que en ocasiones este no define el tema, sin embargo el 

encabezamiento de materia nos dará en forma directa la información que se busca en 

forma directa. De esta manera permitiremos al usuario una manera más sencilla de 

recuperar la información  

2.5 Catálogos automatizados para la biblioteca 

Después de tener en cuenta todos los procesos para organizar y catalogar una 

biblioteca, se debe elegir el software en que se implementará al catálogo en línea y  que 

servirá para la búsqueda del material dentro de la misma, así como para desarrollar 

algunos servicios al usuario como lo es el préstamo de libros. 

Para una mejor claridad se define a el catalogo como “el conjunto ordenado de 

todos los asientos bibliográficos del acervo que constituyen una biblioteca. Son en 

definitiva la memoria de una biblioteca, el reflejo de lo que contiene” (Carrasco, s/f: 

87)13Es decir, el catálogo automatizado no es más que el conjunto ordenado de todos 

                                                           
12

 http://lenguajesdocumentalesugr.blogspot.mx/2011/06/encabezamientos-de-materia-definicion.html, 

consultado en junio de 2013 

13
 Técnicos auxiliares en biblioteca de la UCM; Mateos Carrasco, Rafael; Pág. 87;  
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los asientos bibliográficos en una computadora la cual hará más asertiva y eficaz la 

búsqueda del material dentro de la biblioteca. 

Las características que nos ofrece un catálogo en línea son: flexibilidad que 

permitirá la administración del catálogo para hacer los ingresos de nuevos materiales, 

así como el descarte de los documentos que ya no son necesarios o que están 

obsoletos para la biblioteca, la agilidad que permite la búsqueda más efectiva y la 

operatividad, es decir la facilidad de manejo del catálogo. 

Cabe señalar que algún software de licencia libre no necesitan de internet para 

poder operarse dentro de una biblioteca, esta es una ventaja para poder automatizar los 

registros bibliográficos de un acervo. 

2.6 Espabiblio 

Existe una gran cantidad de software libre, es decir que no es necesario pagar para 

instalarlo en un catálogo ya que estos son de licencia libre, el Espabiblio es una 

herramienta automatizada para la gestión de una biblioteca, que contiene todas las 

funcionalidades para la biblioteca, desde los servicios como circulación, catalogación 

administración, permisos, informes, estadísticas, importación en formato MARC y 

USMARC. 

 Puede ser instalado en Windows XP, Linux, y en cualquier otro sistema que 

soporte Apache, PHP, MySQL. Es un software fácil de usar, compatible con las 

características requeridas por una biblioteca y su administración es sencilla. 
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Capítulo III. Funciones realizadas 

En este capítulo se abordan las actividades que se llevaron a cabo para la organización 

de la biblioteca Dra. Ida Rodríguez Prampolini, así como los procesos que se le dieron a  

los materiales bibliográficos existentes en dicha biblioteca y el material que se utilizó 

hasta la finalización de la organización de la estantería. 

Cabe mencionar que al iniciar el proyecto se realizó una visita a la biblioteca para 

conocer las instalaciones y dar una perspectiva del trabajo a realizar. Se hicieron los 

requerimientos necesarios, ahí se estableció el horario de trabajo y el tiempo 

aproximado para la terminación de dicho proyecto.  

3.1 Instalación del Espabiblio 

La primera actividad a realizar fue la selección e instalación del software, se eligió un 

software de licencia libre que permitiera dar todas las características que son 

necesarias para la biblioteca, desde el préstamo, la catalogación, la importación, la 

administración, etc.  

Se instaló el programa de Espabiblio que es una versión en español del software 

OpenBiblio, este programa es muy utilizado por las bibliotecas por su fácil manejo. El 

programa se instaló en lap top debido, a que no se contaba con una Pc en la biblioteca, 

siguiendo un tutorial bajado de  internet. 

3.2 Proceso físico del libro 

Este procedimiento identifica el material bibliográfico como propiedad de la biblioteca y 

proporciona datos importantes para su recuperación y catalogación, en las bibliotecas 

universitarias el proceso físico se lleva a cabo con la aplicación de sellos en el lomo del 

libro, en la página de la contraportada, en los cantos del libro, en la hoja cincuenta y 

posteriormente cada cien páginas para terminar en la página del colofón. 

Se le asigna al libro un número de folio ya establecido que lleva en la 

contraportada, se colocan sensores entre las hojas, para evitar robos o extravíos del 

material, se le asigna un código de barras, la hoja de préstamo se ubica para sellar la 

fecha de entrega del material prestado y por último se le coloca al libro la etiqueta en el 
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lomo con la clasificación al cual pertenece por su contenido, el Cutter, el año en que se 

editó, si es ejemplar o si es tomo o volumen. 

En este caso dentro de la biblioteca Dra. Ida Rodríguez Prampolini, se hicieron 

algunas variaciones ya que no se llevaron a cabo todos los procedimientos debido a la 

falta de material para trabajarlos, se fueron bajando los libros por charolas y se les fue 

asignando el número de folio desde el 0001 (cuatro dígitos) hasta finalizar,  uno por 

uno, con lápiz en la portada tratando de no duplicar los folios. 

Sólo se foliaron los libros, dejando fuera de dicha numeración las publicaciones 

periódicas, las tesis y algunos documentos hechos a máquina, a mano y fotocopiados 

para esto se hizo la separación y selección de los materiales antes mencionados y se 

acomodaron en una estantería aparte. 

Cabe señalar que una parte de los libros de la biblioteca se encontraban 

deteriorados por la humedad por lo que se les dio un poco de mantenimiento y 

conservación  como fue el pegado de portadas y de hojas sueltas y otros se 

desecharon por ser inservibles debido a su mal estado. 

3.3 Elaboración del registro bibliográfico en el Software de Gestión 

Bibliotecaria 

Posteriormente a la asignación del número de folio, se realizó la ficha bibliográfica en el 

catálogo en línea (OPAC) el cual se establecerá en la biblioteca para que el usuario 

haga la búsqueda del material a solicitar, dicho catálogo contendrá el software 

Espabiblio que nos permitirá ingresar los datos del libro para su identificación. 

El Espabiblio soporta el formato MARC en el cual trabajamos para el registro de los 

libros, se ingresaron los datos siguientes:  

• La colección a que pertenece el libro, Consulta general o Consulta. 
• Tipo de formato del material (Libro, Cd, Revista)  
• Número de folio  
• Título (240) 
• Mención del título (245) 
• Autor 
• Materia 
• ISBN (020) 
• Número de clasificación 
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• Editorial 
• Lugar de la Edición (260) 
• Año de Edición 
• Notas (500) 
• Descripción física (300) 

Para la asignación de la clasificación y temas de cada libro, cabe señalar que se 

hizo la búsqueda en los catálogos de la Universidad Veracruzana, en la Biblioteca del 

Congreso, en el catálogo de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la 

biblioteca del Tecnológico de Monterrey  para “colgar” es decir copiar la clasificación de 

manera fidedigna, los libros que no se encontraron en las bibliotecas antes 

mencionadas se trabajaron siguiendo el contenido del documento y bajo las normas 

establecidas para la catalogación, asignándole el Cutter y el año, así como también con 

el apoyo de gente preparada en el tema de la clasificación. 

3.4 Elaboración de etiquetas en el lomo del libro 

Las etiquetas para cada libro se realizaron siguiendo los requerimientos establecidos, 

clasificación a la cual pertenece el libro, Cutter, año de edición, volumen o ejemplar y el 

número de folio para la fácil identificación del documento. Lo anterior se realizó en 

formato de Word, para el que se instaló el programa que contiene el paquete de 

etiquetas auto adheribles en cada máquina y se fueron imprimiendo conforme se 

sacaban las clasificaciones. 

Ejemplo: 

 

 

 

3.5 Ordenamiento topográfico en la estantería 

Como ya se mencionó anteriormente la signatura topográfica es el número de 

clasificación que se compone de letras y números (dentro de la clasificación LC), es 

decir es alfanumérica, además es la que se utiliza en la etiqueta que se coloca en el 

lomo del libro según el tipo de materia que este contenga. Cabe señalar que el 

 
                     JL1299 

V47 V47 
1991 

Ej.2                 Folio 
2964 
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intercalado en la estantería deberá ser por orden alfabético, lo que permitirá la 

localización más rápida y efectiva del libro dentro de la biblioteca. 

Normalmente el intercalado de una biblioteca empieza por la estantería de 

consulta, la cual almacena: diccionarios, enciclopedias generales y especializadas, 

anuarios, manuales, los cuales no están disponibles para préstamo pero que el usuario 

puede consultar sin límite dentro dela biblioteca. 

El material de consulta, a diferencia del material en general, lleva en la etiqueta 

del número de clasificación una “C” la cual sirve para distinguir un libro de área de 

consulta a uno de área de consulta general. 

Ejemplo: 

                  C 
                    PC4625 
                    A74 
                    1973       

Folio 3020 
 

Para el ordenamiento por signatura topográfica dentro de la biblioteca Ida Rodríguez 

Prampolini, el trabajo se realizó comenzando por agrupar los libros de una misma 

clasificación, por ejemplo todos los P, los F, Los L (según la materia de contenido), así 

sucesivamente, esto para facilitar el acomodo y para delimitar la estantería dentro de la 

biblioteca. De este modo la búsqueda que se manejará por el catálogo en línea y el 

ordenamiento topográfico hace que el usuario tenga una mejor búsqueda de la 

información. Finalmente el bibliotecario es el encargado de que dicha intercalación por 

signatura topográfica este siempre en orden para el buen funcionamiento de la 

biblioteca. 
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Capítulo IV. Beneficios generados 

Como se sabe las bibliotecas son organizaciones no lucrativas dentro del campo de los 

servicios, así mismo éstas tienen la posibilidad de beneficiar no sólo a la institución a la 

que representan (o de la que son parte) sino también al usuario que solicita el servicio 

de información. Toda biblioteca se convierte en un medio por el cual el usuario llámese 

estudiante maestro, investigador o público en general, desarrolla sus conocimientos 

para su crecimiento intelectual,  profesional y personal. 

De acuerdo a lo anterior a continuación se describen los beneficios generados a 

partir de la organización y catalogación de la biblioteca Ida Rodríguez Prampolini. 

 

• Dar a conocer a la sociedad, la gran colección que se encuentra dentro de esta 

biblioteca y del aporte de información que se pondrá a disposición del  público en 

general así como a  los estudiantes e investigadores, quienes encontrarán una  

gran variedad de libros.  

• La organización física del material bibliográfico permite que los libros que no 

tenían ningún uso se vuelvan materiales útiles para quienes andan en búsqueda 

de la información.  

• La calidad el material bibliográfico que contiene la biblioteca, está al nivel de las 

bibliotecas universitarias y especializas del País, por lo tanto dará un servicio de 

calidad a las personas que la visiten y soliciten sus servicios. 

 

Para finalizar, se considera que aparte de los beneficios de servicios que la 

biblioteca ofrecerá, surge el beneficio que se logró como organizadora de una 

biblioteca, el presente trabajo permitió la aplicación de los conocimientos adquiridos 

durante la carrera de  gestión bibliotecaria, así mismo cumplió con las expectativas 

esperadas. 
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Conclusiones 

Para concluir, se debe mencionar que el trabajo aplicado en la biblioteca Ida Rodríguez 

Prampolini, es un ejemplo más de la realización de un trabajo social, donde el aporte de 

conocimientos y el reforzamiento de los mismos se pusieron en práctica. 

Así mismo, refleja una minuciosa búsqueda de información, esfuerzo y sacrificio 

para lograr organizar una biblioteca, la cual constituye un aporte fundamental e 

importante a la sociedad veracruzana. Como se mencionó en capítulos anteriores, la 

Dra. Ida Rodríguez conformó su acervo gracias al trabajo arduo que realizó como 

académica, e investigadora del arte y la cultura. 

Sin duda el presente trabajo requirió de mucha paciencia y aún sin contar con 

todos los recursos para llevar a cabo una organización completa, se logró el objetivo y 

el desafío a vencer. Fue un trabajo que dejo un buen sabor de boca a manera personal, 

ya que desarrolló el interés por trabajar dentro de este campo de las bibliotecas, así 

como también reforzó la vocación de servicio.  

Indudablemente la satisfacción más grande es la de haber ayudado a generar un 

centro de información que sirve como fuente de recursos bibliográficos para todo aquel 

que la solicite. Así mismo, es muy gratificante el proporcionar un apoyo educativo a la 

enseñanza, permitiendo que el usuario tenga acceso a una gama de servicios y 

recursos que la biblioteca puede proporcionar. 

De esta manera se contribuyó también a apoyar al fomento a la lectura gracias al 

acervo de literatura con el que cuenta la biblioteca Ida Rodríguez Prampolini, dado que 

ésta se organizó  para que el usuario goce de este variado acervo. También se 

considera importante poner en marcha programas o actividades que permitan alcanzar 

los objetivos para que la biblioteca se destaque. 

Para finalizar este apartado es importante mencionar que es a partir de ahora 

una labor del bibliotecario aplicar sus conocimientos para apoyar al usuario en su 

formación cuando dicho usuario requiera consultar algún libro.  
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Anexo uno 

Sistema de Clasificación de la Biblioteca del Congreso de los Estados 

Unidos (L.C).  

La progresión es desde lo general a lo específico, formando una presentación 

jerárquica del conocimiento 

Clases: 

A Obras generales 

B Filosofía. Psicología. Religión 

C Ciencias Auxiliares de la Historia 

D Historia, General y Antigua 

E Historia: Estados Unidos 

F 
Historia Local de los Estados Unidos y de América Inglesa, Holandesa, Francesa y 
Latina 

G Geografía. Antropología. Recreo 

H Ciencias Sociales 

J Ciencia Política 

K Derecho 

L Educación 

M Música y Libros sobre Música 

N Bellas Artes 

P Lengua y Literatura 

Q Ciencia 

R Medicina 

S Agricultura 

T Tecnología 

U Ciencia Militar 

V Ciencia Naval 

Z Bibliografía. Biblioteconomía. Recursos Informativos (General) 
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Como puede observarse no todas las letras han sido utilizadas, pues se han dejado 

libres la I, O, W, X e Y para futuras expansiones. 
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Anexo dos 

Sistema de clasificación Dewey diez principales áreas. 

000 Generalidades 

100 Filosofía 

200 Religión 

300 Ciencias Sociales 

400 Lenguas 

500 Ciencias Puras 

600 Tecnología 

700 Bellas Artes 

800 Literatura 

900 Geografía e Historia 

14

                                                           
14 http://www.orienta.org.mx/biblioteca/dewey.html 
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Anexo tres: Ubicación de la Biblioteca Ida Rodríguez Prampolini. 

 

15 

                                                                                                                                                                                            
 

15 http://maps.google.com.mx/ 



 

30 

 

Anexo cuatro: Biblioteca Ida Rodríguez Prampolini. 
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Anexo cinco: Visita a la biblioteca Ida Rodríguez Prampolini 
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Anexo seis: Proceso Físico del acervo  
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Anexo siete: Asignación del número de folio del libro 
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Anexo ocho: Realización de la ficha bibliográfica del libro e ingreso al 
catálogo automatizado.  
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Anexo nueve: Visita del Rector de la Universidad Veracruzana Dr. Raúl 
Arias Lovillo a la biblioteca de la Dra.  Ida Rodríguez Prampolini. 

 

 

                   

 

 

 


