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1« INTRODUCCION 

La Biblioteca CEPAL/ILPES ha implementado„ a partir de 19789 un nuevo 
sistema de información introduciendo medios computarizados en el 
tratamiento de la información bibliográfica» Sobre la base de la 
experiencia adquirida en este campo por el Centro Latinoamericano de 
Documentación Economica y Social (CLADES) y la División de Transporte9 y 
en estrecha colaboracion con el Centro de Computos de la CEPALs la 
Biblioteca adopto el sistema ISIS9 en aplicación en la CEPAL desde 1975 y 
que fuera desarrollado por la OIT en Ginebra« 

Los objetivos del nuevo Sistema de Información Bibliográfica son9 
básicamente9 proveer información y servicios de referencia eficientes y 
oportunos a los funcionarios del sistema de la CEPAL9 y constituir una 
fuente permanente de apoyo a la investigación en el campo economico y 
socialo 

El sistema ISIS 1/ es un conjunto de programas ideado originalmente 
por la OIT para el almacenamiento y recuperación de información bibliográfica 
que posteriormente ha tenido otras aplicaciones» Tiene la ventaja de ser 
sencillo0 de costo mínimo9 y de ser compatible con otros sistemas de infor-
mación empleados en varios de los organismos especializados de las Naciones 
Unidas© Al adoptar este sistemaa así como al emplear en el análisis de la 
información un lenguaje controlado (Macrotesauro de la OCDE), la Biblioteca 
deja abierta la posibilidad de integración y comunicación de información 
con otros sistemase 

Si bien la Biblioteca ha utilizado hasta ahora el sistema ISIS solo en 
el procesamiento de la información bibliográficas este ofrece ademas la 
posibilidad de procesar electrónicamente tareas tales como el control de 
prestamos^ adquisiciones9 suscripciones0 circulación9 etc»s procesos que 
eventualmente podrán ser implementados en una etapa posterior» 

1/ NU. CEPAL» ISISs manual para usuarios» Santiagos Chiles 1978» 
E/CEPAL/L»161» 
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En l a s páginas s i gu ientes se describe e l funcionamiento del Sistema 

de Información B i b l i o g r á f i c a y l o s productos de S i obtenidos. Se incluye 

también e l manual de. uso de l a Hoja de A n á l i s i s B i b l i o g r á f i c o y su a p l i -

cación a l o s d i s t i n t o s t ipos de mater ia l b i b l i o g r á f i c o ingresados en l a 

base de datos de l a B i b l i o teca , i l u s t r ada a través de ejemplos. En anexos 

se incluye l a Tabla de Def in ic ión de Campos y e l código de países usado en e l 

r eg i s t ro de l a información. Para f a c i l i t a r l a consulta de este manual se ha 

incorporado también un g l o sa r i o de términos empleados y un índice temático. 

E l presente trabajo fue elaborado por l a s B i b l i o t e c a r i a s , Sras . De l i a 

Barbosa, P a t r i c i a Párez y Carmen Vera. 
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lio GLOSARIO 

Archivo s 

Base de Datos; 

Campo Repetibles 

Carácters 

Descriptores í 

Entrada o Registro 
Bibliográfico: 

Hoja de Análisis 
Bibliográficos 

ISXSí 

Lenguaje Controlados 

Registro ; 

Rotulo: 

Tabla de Definición 
de Cajaposs 

Terminals 

Conjunto de registros que tienen la misma estructura» 

Conjunto integrado de archivos que contienen toda la 
información pertinente y necesaria para una aplicación 
particular« 

Unidad elemental de información5 cada campo tiene una 
identificación y contiene datos del mismo tipo«, 

Campo que registra información en más de una instancia» 
La repetibilidad de un campo está indicada en la Hoja 
de Análisis por un asterisco {*) y cada una de las 
instancias debe registrarse en líneas separadas» 

Letra ¡, dígito s signo de puntuación o simple espacio 
(carácter en blanco)» 

Términos formados por una o más palabras que resumen 
o denotan un concepto8 con los cuales se constituye 
un vocabulario controlado» 

Item ingresado en la basé de datos que contiene toda 
la información del documento analizado„ 

Formulario en que se registra la información 
bibliográfica« 

Integrated Set of Information Systems (Conjunto 
Integrado de Sistemas de Información)« 

Conjunto de términos seleccionados del lenguaje natural 
con el objeto de representar conceptos propios de una 
disciplina determinada (Macrotesauro de la OCDE)® Cada 
elemento del conjunto es un descriptor« 

Víase Entrada o Registro Bibliográfico» 

Numero o letra que identifica un campo para su 
procesamiento por computadora« 

Descripción lógica de un registro de la base de datos» 

Unidad visual de entrada y salida de información conec-
tada a un sistema de procesamiento electrónico de datos. 





Ilio SISTEMA DE INFORMACION 

BIBLIOGRAFICA 
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IIIo lo Funcionamiento del sistema 

Como paso inicial para la puesta en marcha del sistema computarizado, la 
Biblioteca cerro en diciembre de 1977 los catálogos existentes» La base 
de datos de la Bibliotecas denominada BIBLOS, comenzó a operar en marzo 
de 1978 reuniendo desde esa fecha todo el material ingresado en la 
Biblioteca; libross folletos, colecciones de publicaciones periódicas y 
artículos seleccionadoss todos ellos procesados según un mismo esquema 
y fácilmente identificables para su recuperación, ya sea en conjunto o por 
separados de acuerdo a los distintos archivos que conforman la base de datos» 

Como primera etapa en la implementación del Sistema de Información, 
fue necesario identificar con precisión los requerimientos de la Bibliotecas, 
considerando todas las posibilidades que ofrece el sistema ISISs y elaborar 
con esta información una Tabla de Definición de Campos» 

Basándose en la estructura de la Tabla de Definición de Campos9 se 
elaboro un formulario para ser usado en el proceso de registro de los datos 
bibliográficos. Este elemento es la Hoja de Análisis Bibliográfico. 

El sistema está diseñado para acceso directo a través de un terminal 
conectado a la computadora» A través del terminal puede efectuarse tanto 
la incorporación de material en la base de datos como eventuales correcciones 
y actualizaciones de la información ya ingresada, y las búsquedas o recuperación 
de la información» Actualmente la Biblioteca no cuenta con las facilidades 
de un terminals pero se espera que en un futuro próximo este pueda ser insta-
lado en la sala de lectura. Con ello se agilizará considerablemente los 
procesos antes mencionados. 

El material,bibliográfico recibido en la Biblioteca_es procesado e 
ingresado mensualmente en la base de datos» Esta información es difundida 
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en forma de un Boletín Mensual que es distribuido a los funcionarios de 
la Comisión. Paralelamente se mantiene, para consulta en la sala de 
lectura, índices acumulativos actualizados de todo el material ingresado, 
ya que por el momento el acceso a la información por los usuarios de la 
Biblioteca se realiza en forma manual. 

El manejo de la información que constituye la base de datos puede 
dividirse en tres procesos: 

- ingreso y almacenamiento de la información; 
- recuperación de la información ingresada; 
- producción de catálogos e índices. 

Ingreso y almacenamiento de la información 
a) Ingreso de la información 

La Hoja de Análisis, conteniendo toda la información registrada de 
acuerdo a normas establecidas (véase Manual de Uso de la Hoja de Análisis 
Bibliográfico) es entregada al Centro de Cómputos donde, a través de 
tarjetas perforadas, se ingresa la información en la base de datos. £1 uso 
de tarjetas perforadas en el ingreso de información es uno de los procesos 
que puede obviarse mediante la conexión de un terminal a la computadora. 

Se obtiene de este proceso un listado que reproduce el contenido de 
las tarjetas. Este listado debe ser cuidadosamente revisado y comparado con 
las Hojas de Análisis y si se detectan errores o modificaciones, éstos deben 
ser indicados al perforador; las correcciones deben efectuarse nuevamente 
a través de tarjetas perforadas. 
b) Actualización de la información ingresada 

Del mismo modo que se introducen correcciones sobre el primer listado 
producido, se verifican las actualizaciones o modificaciones de la información 
ya ingresada. Todo registro que deba ser actualizado o modificado, ya sea 
porque ha habido variaciones en algún campo o porque se desea introducir mayor 
información, puede ser modificado de acuerdo a los programas del sistema ISIS, 
haciendo mención del numero de control que lo identifica en la base de datos y 
perforando la nueva información que se desea ingresar. 
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Recuperación de la información 
Una vez conformada la base de datos con los registros ingresadoss toda 

la información en ellos contenida es susceptible de ser recuperada por 
medio de palabras claves, las que pueden ser combinadas al formular las 
búsquedaso 

El pedido de recuperación coordinada„ conteniendo todas las instrucciones 
que determinaran la selección del material9 se ingresa a travls de un terminal 
conectado a la base de datos. 

Una vez revisada la base de datos de acuerdo a las instrucciones deter-
minadas por la consulta^ se obtienen los números de todos los registros que 
responden la consulta planteada. En ese momento puede leerse9 en la pantalla 
del terminal9 la información contenida en cada uno de dichos registros. Poste-
riormente, si ello es necesario9 puede obtenerse la impresión de toda esa 
información en forma de catálogos9 de acuerdo a los formatos de impresión 
previamente determinados. 
Producción de catálogos e índices 

El sistema ISIS ofrece la posibilidad de impresión de una amplia gama de 
catálogos e índices que satisfacen plenamente las necesidades de información 
de la Biblioteca. 

En el capítulo correspondiente a Productos del Sistema se describe en 
detalle cada uno de los índices que la Biblioteca publica en forma periódica 
para consulta de sus usuarios. 

Además de los listados que cumplen con la finalidad tradicional de la 
Bibliotecas es posible obtener también listados por cualquiera de los campos 
en que se ha ingresado información9 con fines de cotejo, revisión o control 
interno. 
Siglas y abreviaturas usadas 

Paralelamente al ingreso de información bibliográficas, la Biblioteca ha 
ido incrementando un archivo con las siglas y abreviaturas que se emplean en 
el sistemas tanto en el registro de la información bibliográfica como en el 
análisis de contenido por medio de descriptores. 
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Este archivo a u x i l i a r contiene l a s s i g l a s y abreviaturas y su corres -

pondiente vers ión desarro l lada, l a que es ingresada a través de tar jetas 

perforadas, cada vez que se emplea una s i g l a por primera vez. 

Junto a l a publ icac ión de catálogos o b i b l i o g r a f í a s , y como resultado 

de este archivo a u x i l i a r , se publica una l i s t a de l a s s i g l a s y abreviaturas 

usadas en l o s r e g i s t r o s que conforman dichos catálogos o b i b l i o g r a f í a s , con 

su correspondiente vers ión desarro l lada, para f a c i l i t a r l a comprensión de l a 

información por l o s usuar ios . 
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Formato de impresión de la entrada bibliográfica 

Junto con diseñarse la Tabla de Definición de Campos y la Hoja de Análisis 
Bibliográfico fue necesario diseñar un formato dé impresión normalizado de 
la entrada bibliográfica0 

El formato de impresión adoptado es único9 independientemente de la 
forma de publicación o del nivel blibliográfico del documento analizado» 

Autor 
persona! 

Autor 
corporativo 

Título y 
edición 

No acceso 
ISIS 

} Alcance temporal 

Notas 

Descriptores 
(contenido) 
Idioma — 

1 
1940- 978 

Pa ís de 
publicación 

PE 

Serie 

1469 
Cabrera, C.H. 
Fundación Friedrich Ebert 
ILDIS 

®¡> Perú: la crisis y la política de estabilización. 
Lima, 1978. 67 p. ILDIS, Serie Materiales de 
Trabajo, No 17 
Incl. Ref. 
/PERU/ /CONDICIONES ECONOMICAS/ /CONDICIONES 
SOCIALES/ /POLITICA ECONOMICA/ /POLITICA MONETAR IA/ 
/ESTABILIZACION/ /DEUDA EXTERNA/ /DATOS ESTADISTICOS/ 

-3» Espn. 
338.985/C117 

No de clasificación Pie de imprenta, páginas, periodicidad 
o fuente (artículos de revistas) 
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III. 2. Productos del Sistema 

El sistema ISIS permite una gran variedad de combinaciones en la recuperación 
de información, las que al ser impresas pueden significar importantes 
herramientas de consulta. La Biblioteca, de acuerdo a las necesidades de 
información previamente identificadas obtiene regularmente los siguientes 
productos del sistema: 

- Catálogos e índices periódicos; 
- Boletín mensual; 
- Bibliografías. 

Catálogos e índices 
La Biblioteca mantiene, para consulta en la sala de lectura, catálogos 

e índices actualizados conteniendo toda la información bibliográfica ingresada 
en la base de datos. Los diversos catálogos e índices publicados regularmente 
son los siguientes: 

- Catálogo matriz; 
- íidice de autores personales; 
- Indice de autores institucionales; 
- Indice de materias; 
- Indice de conferencias y reuniones; 
- Indice de títulos; 
- Indice de signaturas; 
- Indice de series; 
- Lista de siglas y abreviaturas usadas. 
En las páginas siguientes se entrega una breve descripción de cada uno 

de ellos, junto a los respectivos formatos de impresión. 
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Catálogo matriz 

Repertorio de todas las entradas bibliográficas ordenadas correlativamente 
de acuerdo a numero de control ISIS„ Estas entradas contienen toda la 
información bibliográfica del material ingresado en la Biblioteca» Todos 
los índicesa a través del numero de control ISIS, remiten al usuario 
al catálogo matriz» 

C A T A L O G O 

1)138 1960-1970 MX 
De Albornoz, A. _ 
Sistema barloarlo y la Inflación en México; etapa de 1960 a 1970. México, 

^ / V X Í C S D B & J /ACTIVIDAD^BANCÁRIÁ/ VPOLITÍCA1 MONETARIA/ /INFLACION/ 
Espn 
332.1/D279 

4189 , o s 
MU. Departamento de Asuntos Econooicos y Sociales Internacionales 
Social services in rural development; issues concerning their deslgn and 

delivery. New York, 1979. 35 p. US$3 
Ind. Ref. de venta: E.79.IV.7 
/DESARROLLO RURAL/ /SERVICIOS SOCIALES/ 

NU-ST/ESA/098 
Ingl 
301.35/N962S 

4190 ® Primeras 500 empresas en America Latina. Maxico, D.F., Progreso, 1980. 
33Publicado en "Progreso" (México, D.F.), ene-feb 1980, 33-56 
/AMERICA LATINA/ /EMPRESAS INDUSTRIALES/ /DATOS ESTADISTICOS/ 

Espn 338.798/P953 

4191 C H 

°AAcuerdo de la carne de bovino. Ginebra, 1979. 12 p. 
/CARNE VACUNA/ /NEGOCIACIONES COMERCIALES/ /ACUERDOS ECONOMICOS/ /CONVENIOS 
COMERCIALES//RONDA DE TOKIO/ 

Espn 
FILE (4191) 

4192 A H 

GaAtra30Ay dependencia en America Latina; hacia una teoria latinoamericana 
del desarrollo. Buenos Aires, El Ateneo, 1972. 367 p. Coleccion de 
Estudios Humanísticos, Sección Sociedad y Cultura 
^AMERICA^LATINA/ /TEORIA DEL DESARROLLO/ /DEPENDENCIA/ /SUBDESARROLLO/ 

EsDn 330.98/G216 

4193 0 S 

Energy reserves and supplies in the ECE región; present situation and 
perspectives. ^ New York, 1979. 74 P- US$7 

/EUROPA/^/ABASTECIMIENTO DE ENERGIA/ /CONSERVACION DE LA ENERGIA/ /ENERGIA/ 
/DATOS ESTADISTICOS/ 

NU-E/ECE/0984 
Ingl 
333.7/H962E 
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Indice de autores personales 

Listado alfabético de los autores personales e indicación de numero de 
control ISIS correspondiente. 

INDICE DE AUTORES PERSONALES 

Alibaruho, G. «281 
Armstead, H.C.H. 1199 
Austin, J.E. «231 
Bairoch, P. 1363 
Basak, A.K. 1210 
Bedjaoui, M. 1261 
Bebar, J. 1295 
Bell, R.T. 1325 
Berchi, M. ? 1367 
Bhagwati, J.N.., 1339 
Blanchard, P. 1315 
Booth, J.A. 'VI 
Brlgagao, C. 1291 
Cable, V. 1310 
Cardoso, E.A. 1358 1359 
Cardoso, F.H. 1223 
Chevrler, B. 1255 
Claverie, M.J. 1331 
Corbo, V. 1257 
Cordero S., F. 1296 
De Albornoz, A. 1188 
De Albuquerque W., H.B. 1287 
De Larosiere, J. 1306 
Despralrles, P. 1361 
Dias-David, M. 1293 
Diatta, C.S. 1335 
Diaz, A.F. 1326 
Dooner D., P. 1213 
Dupas, A.P. 1331 
Elstob, M. 1227 
Fairlanb, D. 1227 
Fajnzylber, F. 1370 
Fearnside, P.M. 1316 
Ferrer, A. 1350 
Flshlov, A. 1301 
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Indice de autores institucionales 

Listado alfabético de los organismos responsables de una publicacións y 
números de control ISIS» 

INDICE DE AUTORES INSTITUCIONALES 

Association of Computer Users, Boulder, Colorado 4208 4222 
Banco Central de Reserva del Peru 4251 
Banco Industrial del Peru 4232 
Bank of Jamaica. Research Department 4279 
BIRK 4202 4231 4272 
BLADEX 4245 
Brasil. Instituto Brasileiro de Geografía e 4203 

Estatistica 
Brasil. Instituto de Planejamento Economlco e Social 4267 
Bureau d*Informations et de Previsions Econoaiques, 4265 Keuilly-sur-Seine 
CDB 4200 
CEESTEM . 4194 4195 
Centro de Comercio Internacional UNCTAD/GATT 4260 
Centro de Información y Desarrollo Internacional de 4244 

Autogestion, Lima 
Chile. Oficina de Planificación Agrícola 4275 4278 
Chile. Oficina de Planificación Nacional 4234 
CLAEH 4235 
CoQlsion de las Comunidades Europeas 4241 
Corporation de Proaocion Universitaria, Santiago, 4213 4214 

Corporaclon Financiera de Desarrollo, Lima 4317 
Economic and Social Research Institute, Dublin 4270 
Ecuador. Ministerio de Recursos Naturales y 4258 

Energéticos. Dirección General de Hidrocarburos 
Financial Times Limited, London. Banker Research Unit 4227 
GATT 4191 
IAEA 4269 
IFPRI 4281 4282 
ILAFA 4256 
ILDIS 4211 
ILET 4223 
Instituto de Estudios Peruanos, Lima 4206 
International Association for Geochemistry and 4220 

Cosmochemistry 
Mexico. Secretarla de Programación y Presupuesto 4259 4318 
KU. CEPAL 4371 
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Indice de materias 

En el se ordenan alfabéticamente los descriptores empleados al analizar 
los documentos ingresados en el sistema, y dentro de cada materia, de 
acuerdo al numero de control ISIS, los títulos correspondientes a 
cada ítem. 

INDICE DE MATERIAS 

ABASTECIMIENTO DE AGO A 
4252 Rain and storm water harvesting for additional water supply In rural 

areas. 
ABASTECIMIENTO DE ENERGIA 
4193 Energy reserves and supplies in the ECE region; present situation and 

perspectives. 
ACCESO AL MERCADO 
4260 Introduction to export market research. 

ACTIVIDAD BANCARIA 
4188 Sistema bancario y la Inflación en Mexico; etapa de 1960 a 1970. 4227 .Who owns what in world banking 1979-1980: a guide to the subsidiary and affiliated interests of the world s major banks. 

ACUERDOS ECONOMICOS 
4191 Acuerdo de la carne de bovino. 

ADMINISTRACION PUBLICA 
4262 Change and bureaucracy: public administration in Venezuela. 

AFRICA 

4254 Summary Report. African Solar Energy Workshop, Atlanta, Georgia, 1979. 

AGRICULTURA 
4263 Economic history of Argentina in the Twentieth Century. 
4287 Agricultura chilena: modernización capitalista o regresión a formas 

tradicionales? 
AHORROS 
4233 Tasa de encaje en Chile, 1925-1980. 

ALALC 
4296 Proceso de integración y cooperaclon economioo físico en America Latina. 

ALIMENTOS 
4249 Food prloes, expectations, and Inflation. 

ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS 
4283 Appropriate industrial technology for food storage and processing. 

AMERICA CENTRAL 
4296 Proceso de integración y cooperacion economioo físico en America 

Latina. 
AMERICA LATINA 
4190 Primeras 500 empresas en America Latina. 
4192 Atraso y dependencia en America Latina; hacia una teoría 
. latinoamericana del desarrollo. 
4197 Derecho internacional economioo. 
4206 America Latina y el cambio en la economía mundial. 
4209 Latin American studies in Europe. 
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Indice de conferencias y reuniones 

El índice de conferencias puede obtenerse en dos modalidades; 
- listado alfabético de conferencias y reuniones y 
- listado alfabético de organismos auspiciadores o patrocinadores de 
conferenciass y bajo estoss ordenadas también alfabéticamenteD las 
conferencias o reuniones por ellos auspiciadas» 

Ambos listados remiten al catálogo matriz por medio del numero de 
control ISIS o 

INDICE DE CONFERENCIAS Y REUNIONES 

Advisory Group of Experts in Informatics (AGI), Paris, 1979 3966 
African Solar Energy Workshop, Atlanta, Georgia, 1979 1251 
Bogota Workshop Seminar on Planning for Basic Needs in Latin 2541 

America, Bogota, 1979 
Colloque sur le Redéploiement Industriel, Paris, 1975 812 
Coloquio sobre Planificación y Políticas Sociales, Santiago, 3566 

Chile, 1979. 
Committee on Natural Resources, 4, Bangkok, 1977 3982 
Conference Mondiale de l'Energie, 1Cene, Istanbul, 1977 2507 
Conference on Collective Bargaining and Governemnt Policies, 4228 

Mashington, D.C., 1978 
Conference on Economic Co-operation among Developing 104 

Countries, Mexico, 1976 
Conference on European Cooperation in the Development of 145 

Private Industrial Enterprises in Latin America, 
Hamburg, 1978 

TNDICE DE CONFERENCIAS Y REUNIONES (AUSPICIADORES) 

ALIDE 
Seminarlo Hispano-Andino sobre la Pequeña y Mediana Empresa, Bogota, 1974 

03335 

Seminarlo sobre Flnanclamiento y Asistencia a la Pequeña y Mediana 
Empresa (Cañada/America Latina), Arequipa, Perú, 1977 

03140 

Seminarlo sobre la Pequeña y Mediana Empresa y su Localización en el 
Desarrollo Economlco y Social (España, Caribe y Centroamerioa), San 
Juan, Puerto Rico, 1978 

02893 

Asociación Argentina de Presupuesto Publico 
Seminario ~nteramericano de Presupuesto, 7, Buenos Aires, 1978 03930 

Asociación de Economistas del Tercer Mundo, México, D.F. 
Consulta sobre "Ciencia y Tecnología en America Latina", Oaxtepec, 

Hexico, 1979 02523 
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Indice de títulos 

Listado alfabético de todos los títulos ingresados en la Biblioteca y numero 
de control ISIS correspondiente. 

INDICE DE TITULOS 

Acuerdo de la carne de bovino. 4191 
Agricultura chilena: modernización capitalista o regresión a 4287 

formas tradicionales? 
Agroforestry: a promising system of improved land management 4349 for Latin America. 
Algunos elementos para una geografía del bienestar: la 4286 distribución del ingreso en America Latina. 
America Latina y el cambio en la economía mundial. ^206 
Análisis de costo-beneficio social en la practica: 4313 

aplicación de las técnicas Little-Mirrlees a estudios de 
casos. 

Ante el abismo. ' 4207 
Apercu critique des theories du developpement en Amerique 4366 

Latine. 
Appropriate industrial technology for food storage and 4283 

processing. 
Appropriate industrial technology for 3ugar. 4284 
Argentine economy, 1976-1979. 4350 
Asistencia financiera externa a la junta militar de Chile 4293 

1973-1977. 
Aspectos relativos al financlamelnto para el desarrollo 4317 regional en Peru. 
Atlvidade de simulacao na area economico-demografica no IBGE. 4203 

Atmospheric particulate "pollutants'. 4273 
Atraso y dependencia en America Latina; hacia una teoría 4192 latinoamericana del desarrollo. 
Autogestión en el Peru 1968-1979; critica y perspectivas. 4244 
BID y el finaneiamiento del desarrollo en America Latina. 4315 
Boletín de Comercio Exterior; Exportaciones, Importaciones, 4275 

Precios Internacionales. 
Brazil's foreign policy: the last 15 years. Preliminary 4294 

version. 
Brazilian development in long-term perspective. 4304 
Building the future order: the search for peace in an 4230 

interdependent world. 
Capital scarcity and factor proportions In less developed 4353 

countries. 
Características del crédito otorgado a Mexico por el FMI. 4316 
Carbon 79; explotación y comercialización. 4256 
Challenge of rural poverty. 4271 
Chandler Anderson and business interests in Mexico: 4342 

'913-1920: when economic interests failed to alter U.S. foreign policy. 
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Indice de signaturas 

Las signaturas empleadas por algunos organismos para identificar sus 
publicaciones, son ordenadas alfabéticamente y frente a cada una de 
ellas se imprime el numero de control ISIS correspondiente» 

INDICE DE SIGNATURAS 

CE-COM(78) 470 FINAL PART II 175g 

CIES/CEC0N/291 RFV.2 ,594 
CPPS/FAO/COI/PNUMA ,813 
E/CEPAL/CLADES/L.02 3353 
FAO-C 79/21 3 1 3 0 

FAO-GIP: TE/20, REV.4 1108 
FAO-GIP: TB/27, REV.2 Kooo 
FAO-GIP: TB/32 1003 
FAO-GIP: TB/31 1606 
FAO-GIP: TB/35 1 9 2 2 

FA0-RLAT 801/76/19 S 
FA0-HCARRD/REP 2 9 2 8 

FA0/PNUD RLA 70/157 1753 

FMI-GLO.1-79 

IDRC-050E 

IDRC-064S 
IDRC-109S 

IHP/IC/II 

3017 
GATT/LDC/TS/15 3026 
IASI DOC. 6223B-7/15/71 1765 

IASI DOC. 7121B-11/1/76-20 2 2 06 
IASI DOC. 7256E-9/20/77 1771 2207 
IASI DOC. 7357A-3/16/78 2 2 05 
IASI DOC. 7357B-3/16/78 1766 

1285 
IDRC-061E 1 2 8 3 

719 
1137 

IDRC-128S 3326 

IDRC-129S 3 3 2 5 

IDRC-138EFS 3 9 5 5 

117 
IIASA-CP-76-01 760 
IIASA-CP-78-01 788 
IIASA-RM-77-15 3799 
IIASí-RM-77-17 3797 
IIASA-RM-77-18 3798 
IIASA-RM-77-51 1125 
IIASA-RM-77-60 • 112|, 
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Indice de series 

Registro alfabético de series, tal como ellas han sido ingresadas en la 
base de datos y numero de control ISIS correspondiente. 

INDICE DE SERIES 

Brasil, Instituto Brasileiro de Geografía e Estatistioa, 4203 
Estudos e Pesquisas, N°03 

Centro de Información y Desarrollo Internacional de 4254 
Autogestión, Serie Debate 

CLAEH, Estudios, N°01« «235 
Coleccion de Estudios Humanísticos, Sección Sociedad y «192 

Cultura 
Economic and Social Research Institute, Policy Serles, N°02 4270 
IFPRI, Research Report, NMO 4281 
IFPDI, Research Report, N°1t «282 
ILDIS, Estudios «211 
Instituto de Estudios Peruanos, America Problema, N°08 «206 
James Sprunt Studiss in History and Political Science, V.056 426? 
Lecturas, N°10 «197 
OCDE, Development Centre Papers «250 
0EA, Estudios sobre el Desarrollo Científico y Teonologico, 4268 

N°037 
ONUDI, Desarrollo y Transferencia de Tecnología, N°06 4224 
ONUDI, Desarrollo y Transferencia de Tecnología, ^07 4217 
ONUDI, Desarrollo y Transferencia de Tecnología, N<>08 4243 
ONUDI, Desarrollo y Transferencia de Tecnología, N°10 4242 
ONUDI, Desarrollo y Transferencia de Tecnología, N°11 4225 
ONUDI, Development and Transfer of Technology Series, N°09 4218 
ONUDI, Monographs on Appropriate Industrial Technology, N°07 4283 
ONUDI, Monographs on Appropriate Industrial Technology, N°08 4284 
Pergamon Policy Studies on the New International Economic «194 4195 Order 
PNUMA, Energy Report Series «253 «25« 
UNEP Studies, V.01 «212 
UNESCO, Earth Sciences, N°014 4199 
UNESCO, Earth Sciences, N°016 ' 4220 
UNESCO, Nuevos Horizontes del Derecho Internacional 4261 
UNESCO, Technical Papers in Hydrology, N°006 «198 
UNESCO, Technical Papers in Hydrology, N°006/II «198 
Ui.'TDO Guides to Information Sources, N»037 «236 
UNITAR/CEESTEM Library on NIE0 «19« «195 
Universidad de Chile, Departamento de Economía, Documento de «233 

Docencia, N°30 
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Lista de siglas y abreviaturas usadas 

Lista alfabética de todas las siglas y abreviaturas aparecidas en el texto 
de los catálogoss junto a su correspondiente versión desarrollada» 

La información que en ella se registra proviene del archivo auxiliar 
que la Biblioteca mantiene con todas las siglas usadas en el registro de 
información bibliográfica» 

SIGLAS Y ABREVIATURAS USADAS 

ALAF ASOCIACION LATINOAMERICANA DE FERROCARRILES 
ALALC ASOCIACION LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO 
BID BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 
BIRF BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION I FOMENTO 
BLADEX BANCO LATINOAMERICANO DE EXPORTACIONES 
CARICOM CARIBBEAN COMMUNITY 
CARIFTA CARIBBEAN FREE TRADE ASSOCIATION 
CDB CARIBBEAN DEVELOPMENT BANK 
CEE COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA 
CEESTEH CENTRO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y SOCIALES DEL TERCER 

MUNDO 
CEMLA CENTRO DE ESTUDIOS MONETARIOS LATINOAMERICANOS 
CEPAL COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA (NU) 
CLADES CENTRO LATINOAMERICANO DE DOCUMENTACION ECONOMICA Y 

SOCIAL (NO) 
CLAEH CENTRO LATINOAMERICANO DE ECONOMIA HUMANA 
COHF CONFERENCIA 
BCE ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE (NU) 
EID ESTRATEGIA INTERNACIONAL DEL DESARROLLO 
FMI FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 
GATT GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 
IAEA INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY 
IBGE INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA 
IDS INSTITUTE OF DEVELOPMENT STUDIES 
IFPRI INTERNATIONAL FOOD POLICY RESEARCH INSTITUTE 
ILAFA INSTITUTO LATINOAMERICANO DEL FIERRO Y EL ACERO 
ILDIS INSTITUTO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
ILET INSTITUTO LATINOAMERICANO DE ESTUDIOS TRANSNACIONALES 
ILPES INSTITUTO LATINOAMERICANO DE PLANIFICACION ECONOMICA 

Y SOCIAL (NU) 
INCL. IHCLUYE 
INCL. REF. INCLUYE REFERENCIAS 
IPGH INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA 
LDC LESS DEVELOPED COUNTRIES 
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Boletín Mensual 
La información incorporada a la base de datos en el transcurso de un mes es 

publicada en la forma de un boletín que es circulado a los funcionarios de 
la Comisión y a algunos organismos y bibliotecas que han señalado su interés 
en él. 

£1 Boletín Mensual incluye un catálogo, un índice de autores personales, 
un índice de autores institucionales y un índice de materias de acuerdo a los 
formatos anteriormente descritos, e incluye además una lista de las siglas 
usadas en esas incorporaciones. 

Bibliografías 
£1 sistema ISIS permite la obtención de bibliografías, resultado de 

búsquedas efectuadas en la base de datos. Estas bibliografías pueden ser: 
- Catálogo de todas las entradas sobre un tema dado; ejemplo: Bibliografía 

sobre distribución del ingreso; 
- Catálogo de todas las entradas de un archivo determinado; ejemplo: Indice 
de revistas ingresadas; 

- Catálogo resultado de una búsqueda coordinada (combinación de varios 
campos o descriptores); ejemplo: Artículos de revistas sobre distri-
bución del ingreso en América Latina entre los años 1970 y 1980; 

- Catálogo sobre un tema determinado, e índices derivados de ese catálogo; 
ejemplo: Bibliografía sobre pobreza (registro de todas las entradas 
sobre el tema, e índice de autores personales, institucionales, materias 
y conferencias, que remiten al catálogo matriz. 



HOJA DE ANALISIS BIBLIOGRAFICO 





BOJ >E ANALISIS Bi B L I O C R A F I C O 
DACIONES 
UNIDAS 

Nùmero de control ¡S5S 

8SBLIOTECA 
CEPAl - IIP ES 

c 
£ o «J £ €3 •o «1 «a *3 e > 4> 2 '1 3 o 5£ < ú3 

GT O 
•3 o O 
•c C 
«j ft> 
a. £ o V« -O 3 3 s 

0 Cu ti 
IjssSiíucsón 

que 
aa alizo 
• 

Entrada Nivel 
bibliográfico 

Forma de 
publicación 

Alcance temporal 
(F9) #F-

País de publicación 
(F2) # P -

Año de publicación 
(F4) # A -

Idioma Espn Ingl 
(V40) Fran Port 
£60- Alem 

Otro: 

NIVEL ANALÍTICO (CONTRIBUCION) 

Autori es! 
personali es) 
(V60)° 

# 1 3 -

Autor* es> 
lnstitucional(es) 
i V400>° 

# 1 5 -

Tífutoís) 
IV300)" 

# 2 2 -

Fuente 
IV300) 

# 2 1 -

NIVEL MONOGRAFICO (MONOGRAFIA - COLECCION) 

\ u tort es 1 
personal(es) 
(V60)° 

# 0 9 -

Au tort es) 
Institucionales) 
CV400)° 

# J 6 -

Conferencia 
Nombre, lugar, 
fecha 
(V300) 

#12-

Organizadores, 
auspiciadores de 
conferencias 
i V300)0 

¿70-

Título(s) y 
edición 
ÍV300)0 

#20-



Pie de imprenta y 
paginación 
(V 200) 

# 3 0 -

Sene 
(V200)* 

# 3 5 -

Nota(s) # 5 0 -
(V400) 

• 

ANALISIS 
Descriptores 
Macrotesauro 
(V600) 

1 

# 4 0 - 1 

Descriptores no # 4 3 -
incluidos en el 
Macrotesauro 
(V400) 

Siglas y 
abreviaturas 
usadas 
(V15)* 

# 4 1 -

Código de acceso 
(VI00) 

# 4 5 -

Nombre del Archivo 
(V100) 

# 7 7 -

CONTROL INTERNO 

1. Registro 

2 Análisis 

3. Revisión 

4. Perforación 

Nombre Fecha Número de cogías 

Idioma Número Observa-
ciones 

Entradas secundarias 
Nombre del 

archivo Número 
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La Hoja de Análisis Bibliográfico es el formulario destinado a registrar 
la información que debe ingresar a la base de datos» La hoja fue diseñada 
teniendo como base la Tabla de Definición de Camposs definida en forma previa 
al establecimiento de la base de datos9 y que tiene por objeto guiar al analista 
en el registro normalizado de la información bibliográfica para su posterior 
procesamiento» 

La Hoja de Análisis está estructurada en 22 campos agrupados en cinco 
secciones: 

a) Identificación preliminar del material bibliográfico; Los datos ingre-
sados en esta sección no constituyen campos y funcionan solo como mecanismos 
de control; 

b) Descripción bibliográficas Esta sección contiene los campos en que 
se registra los datos bibliográficos del documento analizado» Estos campos 
se encuentran dispuestos en dos sectores en consideración al nivel bibliográfico 
del documento a analizar (Nivel analítico y Nivel monográfico); 

c) Análisis de contenidos En esta sección se registra el análisis de 
contenido del documento mediante descriptores» Incluye ademas un campo 
destinado al registro de siglas y abreviaturas usadas en el descripción y 
análisis del documento; 

d) Ubicación física del documentos En esta sección se consignan las claves 
que permiten la ubicación del documento tanto en la Biblioteca como en el 
archivo correspondiente en la base de datos; 

e) Control internos Esta sección está destinada al control interno de los 
procesos de incorporacion de material a la base de datos» 

Cada uno de los campos lleva impreso su nombre y características en cuanto 
a longitud máxima (expresada en numero de caracteres)s repetibilidad (expresada 
por un asterisco)s variabilidad (fijo "F" o variable "V"), y rotulo (numero que 
lo identifica)» 

El registro de la información es efectuado de acuerdo a las Reglas de 
Catalogación Anglo-Americanas y a las normas establecidas por el Centro Inter-
nacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID)9 con algunas modificaciones» 
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El ingreso normalizado de autores personales e institucionales, se efectúa 
de acuerdo a una Lista de Autoridades que la Biblioteca mantiene para este 
efecto. 

La clasificación de libros se verifica utilizando el Sistema de 
Clasificación Decimal Dewey. Las publicaciones periódicas están clasificadas 
conforme un esquema diseñado por la Biblioteca, que las divide en Académicas, 
Nacionales e Internacionales. 

El análisis de contenido del material es efectuado mediante descriptores 
utilizando para ello el Macrotesauro de la OCDE. 

En las páginas siguientes se entrega una descripción detallada de la 
Hoja de Análisis Bibliográfico, ilustrando mediante ejemplos las características 
y usos de cada campo. Por razones prácticas se describe al mismo tiempo el uso 
de los campos que se repiten en los niveles Analítico y Monográfico. Las 
reglas ortográficas y de puntuación y las adaptaciones de las mismas, aparecen 
ilustradas por medio de ejemplos en cada uno de los campos analizados. 



a) Identificación preliminar del material bibliográfico 
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Los datos que se consignan en la parte superior de la Hoja de Análisis¡> 
tienen por objeto ayudar al indizador a ingresar los documentos en la base 
de datos en la forma mas correcta posible en cuanto a sus características 
generaless para su posterior verificación a través de los programas de 
computación correspondientes» 

Estos datos son los siguientes; Numero de Control ISIS2 Entrada¡, 
Nivel bibliográfico. Forma de publicación e Institución que analizo» 

Numero de Control Isis 
Es el numero correlativo que identifica a cada registro en la base de 

datos para recuperar informacions confeccionar índices„ remitir de los 
índices al catalogo matrizs etc» 

ta T3 ctí G •H 
a 
1-1 W 

Espacio destinado a indicar la vigencia de la información que se va a 
ingresar. Se marca con una cruz el casillero correspondiente» 

a) Se marca Nueva cuando la información ingresa a la base de datos por 
primera vez» 

b) Se marca Actualización cuando se quiere introducir modificaciones a 
registros ingresados en la base de datoss con el fin de agregar o cambiar 
algún dato en vino o mas campos» 

c) Se marca Eliminada cuando se requiere borrar un registro de la base 
de datos» En tal caso dicho numero queda disponible ya sea para usarlo 
ingresando en el nueva información o para dejarlo definitivamente en blanco0 

c \o 
•ri O CÚ N •rt .H n) CS 

> 3 0) ¿J 3 O 3 < 

Entrada 
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o u o •H a «4-1 >rl 4J \H 00 rH o rt e 
3 S 

Nivel bibliográfico 
La información ingresada por la Biblioteca a la base de datos, puede ser 

tratada a dos niveles: Analítico o Monográfico. 
a) Nivel analítico 

Se usa para ingresar unidades bibliográficas que no se publican separadamente, 
sino como partes de una unidad mayor. Ej.: un artículo de una publicación 
periódica o un capítulo de un libro. 

Se marca una cruz en el casillero Analítico y la información bibliográfica 
se registra en la sección de la Hoja de Análisis destinada a este nivel de 
análisis. 
b) Nivel monográfico 

Se usa para ingresar unidades bibliográficas que son obras individuales en sí. 
Ej.: un libro, un informe, una conferencia, un documento pertenenciente a una serie. 

Se da ademas tratamiento monográfico a una colección de publicaciones 
periódicas cualquiera sea su periodicidad. 

Se marca una cruz en el casillero Monográfico y la información bibliográfica 
se registra en la sección de la Hoja de Análisis destinada a nivel Monográfico-
Colección. 

td O •rl T3 \o •H 
U o a> •U o. tí 

o • i u r-l A u •rl 3 o iJ Oí Q 
Forma de publicación 

Se marca una cruz en el casillero correspondiente a la forma de publicación 
de la información que se analiza. Esta puede ser libro, publicación periódica 
o documento. 
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Institución que analizo 
Se marca la clave BI para indicar que la publicación ha sido analizada 

por la Biblioteca CEPAL=ILPESo 





b) Descripción Bibliografica 
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Nombre del campos 
Definición! 

Formatos 
Usos 

Alcance temporal 
(F9) #F= 

Alcance temporal o 
Período de tiempo que cubre la información 
contenida en el documento analizado» 
9 caracteres;, longitud fija9 no repetible® 
Se indica» siempre que pueda determinarse,, 
los años de inicio y tIrminos separados por 
guión o 
Ej0s 

Alcance temporal 
(F9) #F-

Cuando la información corresponde a un año 
debe hacerse mención silo de este» 
E3 o o 

Alcance temporal 
(F9) #F~ 

1966 

Observaciones s Este dato no registra en el caso de publica-^ 
ciones periódicas en colecciono » 
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-País de publicación 
(F2) #P-

Nombre del campo: País de publicación. 
Definición: Se entiende por país de publicación el regis-

trado en la portada o nota de impresión del 
documento analizado. 

Formato: 2 caracteres, longitud fija, no repetible. 
Uso: Se registra los dos caracteres correspondientes 

al país de acuerdo al código Alfabético ISO, 
(Alpha-2), en mayúsculas, (ver anexos). 
Ej.: 

País de publicación 
(F2) #P-

CL (Chile) 
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Nombre del campo; 
Definicións 

Formatos 
Usos 

Año de publicación 
(F4) #A-

Año de publicación. 
Se entiende por año de publicación el 
registrado en la portada^ copyright o nota 
de impresión del documento analizado» 
¿i caracteresD longitud fija¡, no rapetible» 
Se registra solo si es posible determinarlOo 
E j o s 

Año de publicación 
(F4) #A-

1978 

Observaciones : Las publicaciones periódicas en coleccion no 
completan este campo» 
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Nombre del campo: 
Definición: 

Formato: 
Uso: 

Idioma ESPN INGL 
(V40) FRAN PORT 
#60- ALEM 

Otro: 

Idioma. 
Idioma o idiomas en que se publica el texto 
del documento analizado. 
40 caracteres, longitud variable, repetible. 
Se encierra en un círculo el o los idiomas 
de publicación. 
Ej.: 

Español e Ingles 

Cuando se analiza un documento en un idioma 
diferente de los indicados en este campo, 
este debe indicarse en "otro", a continuación 
de los dos puntos, anotándose las cuatro 
primeras letras del idioma en español. 
Ej,: 

Idioma ESPN INGL 
(V40) FRAN PORT 
#60- ALEM 

Otro: (2) 

Italiano 
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Signatura (V40)*#05-

Nonabrg del campos 
Definicións 

Formatos 
Usos 

Signatura» 
Símbolos utilizados por algunos organismos 
para identificar sus publicaciones» 
40 caracteress longitud variable¡, repetible» 
Se indica la o las signaturas del documento 
analizado» Si la signatura no incluye el 
nombre de la institución responsables la sigla 
de esta en su forma normalizada debe ante= 
ponerse a la signatura» separada por guión» 
Ej.s UNIDO/LIB/SERoD/28 
Ej.s RM-77-51 (documento de XIASA) 

Al registrar la signatura y por razones de 
ordenación numérica ¡j deberá anteponerse ceros 
a los segmentos de la signatura que sean suscep= 
tibies de variar» 
Ej»s GP-78-1 (documento de IXASA) 

ID/G0HFo4/7 (documento de OOTJDI) 

Signatura (V40)*#05= 
IXASA-CP»78=01 

Signatura (¥40)^#05= 
0NUDI=1D/CONF 0 04/07 



- 44 -

Autor(es) #13-
personal(es) #09-
(V60)* 

Nombre del campo: Autor personal. 
Definición: Nombre del autor, editor, compilador, traductor, 

etc., responsable de una publicación» 
Formato: 60 caracteres, longitud variable, repetible 

(máximo 5). 
Uso: En el #13- se indica el o los autores respon-

sables de una contribución y en el #09- los de 
una monografía o colección. 
Se registra el o los apellidos, seguido de coma 
y la o las iniciales del nombre separadas entre 
sí por puntos, según Lista de Autoridades de la 
Biblioteca y sin indicar notas de traductor, 
compilador, editor, etc. 
Ej.: 

Autor(es) #13- Besa García, J. 
personal(es) #09- Ffrench-Davis, A. 
(V60)* 

Los apellidos con prefijo, sea cual sea su 
origen, se entran siempre bajo estos. 
E j.: ^ 

Autor(es) #13- Del Solar, B. 
personal(es) #09- Van der Kraft, J.E. 
(V60)* De la Fuente, A. 

Los nombres compuestos separados por guión se 
tratan como si fuesen simples. 
Ej.: Chu» K-Y. 

Autor(es) #13-
personai(es) #09-
(V60)* Chu, K.Y„ 
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Hombre del campos 
Definición: 

Formatos 

Usos 

lo Autors 

Observaciones: 

Autor institucional. 
Nombre del organismo responsable del documento 
analizado y lugar geográfico sede de dicho 
organismo 0 
400 caracteres, longitud variable8 repetible 
(máximo 5)„ 
En el #15= se registra el o los autores insti-
tucionales de una contribución y en el #16= los 
de una monografía o colecciono 
Se registra los autores normalizados de acuerdo 
a la Lista de Autoridades de la Biblioteca, sin 
colocar punto final» 
Los distintos niveles jerárquicos dentro de un 
mismo autor institucional deben separarse por 
un pirntoo 
I» Los organismos internacionales y regionales 
pueden ingresarse bajo su sigla9 prefiriéndose 
la sigla en español» En caso de que no exista 
sigla en español o que ella no sea suficiente-
mente conocidas se usa la versión oficial en el 
idioma de uso mas frecuente» 
EjoS 

Autor(es) #15= | BIRF (y no IBRD) 
Institucional(es) #16= FAO 
(V400)* OCDE 



2. Los Bancos se registran directamente bajo 
su nombre. 
Ej.: 

Autor(es) #15-
Ins t itue ional(es) #16- Banco Central de 
(V400)* Chile 

Por lugar geográfico debe entenderse la ciudad 
sede del organismo, la cual se indica a conti-
nuación del autor institucional, después de 
coma. 
1. Cuando la ciudad sede de un organismo se 
encuentra implícita en su denominación, ésta 
debe omitirse. 
Ej.: 

Autor(es) #15-
Institucional(es) #16- Cámara de Comercio 

de Bogota 
(V400)* 

2. Cuando se desconoce la ciudad sede de un 
organismo o se trata de una institución 
nacional con diferentes sedes en el país, se 
indica en lugar de la ciudad el nombre del 
país, siempre que este no este implícito en 
la denominación, en cuyo caso se omite. 
Ej.: 

Autor Ces 1 #15- Confederacion Ge-
Ins ti tucionalCes) #16- neral Económica, 

Argentina 
(V400)* Asociaci6n Colom-

biana de Facul-
tades de Medi-
cina 
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3» Cuando una ciudad sede no es suficientemente 
conocida¡, puede agregarse a ellas separado por 
coma2 otro elemento esclarecedor como el nombre 
del país, el estados etc. 
EjoS 

Autor(es) 
Ins ti tucional(es) 
(V400)* 

#15= 
#16= University of Keele, 

Great Britain 

En el caso de los Estados UnidosB se indica 
siempre„ ademas de la ciudad, el nombre del 
estado, con excepción de New York y 
Washington, DoCo, y en los casos en que el 
nombre del estado estI implícito en la deno= 
minacióno 
Ej.: 

Autor(es) #15- Datapro Research 
Ins titucional(es) #16= Corporation, 
(V400)* Deltran, New Jersey 

National Bureau of 
Economic Research9 
New York 

Brookings Institution 
Washington, D„Co 

Michigan State 
University „ East 
Lansing 

M 
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4. Cuando se trata de ciudades homónimas en 
dos o mas países, en todos los casos debe 
agregarse el país. 
Ej.: 

Autor(es) #15- ..., San Juan, 
Institucional(es) #16- Argentina 

...î San Juan, 
(V400)* Puerto Rico 

Santiago, 
Chile 

Cuando el país se encuentra implícito en la 
denominación, es necesario agregarlo como ele-
mento esclarecedor. 
Ej.: 

Autor(es) #15- Instituto Chileno de 
Institue ional(es) #16- Estudios Humanís-
(V400)* ticos, Santiago 

5. Los organismos internacionales y los esta-
tales , no llevan indicación de lugar geográ-
fico, excepto en casos en que se trata de sub-
sedes, sedes regionales, etc., en que éste 
debe agregarse para diferenciarlos de la sede. 
Ej.: 

Autor(es) #15- NU. CEPAL 
Institucional(es) #16- NU. CEPAL, México, 

D.F. 
(V400)* Chile. Corporación 

de Fomento de la 
Producción 

Chile. Corporación 
de Fomento de la 
Producción, 
Concepción 
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Título(s) y edición #22-
(V300)* #20-

Nombre del campos Título y edición. 
Definición; Denominación dada a la unidad bibliográfica y 

nota de edición» 
Formato; 300 caracteress variables repetible» 
Uso? En el #22- se registra el título de una contri-

bución y en el #20- él de una monografía o 
colección» 
La edición se registra a continuación del 
párrafo de título, a dos espacios y colocando 
punto final» 
Todos los elementos de este campo se registran 
tal como aparecen en la portada» 

Observaciones; En los títulos debe omitirse el artículo 
inicial» Los subtítulos deben registrarse 
a continuación del título» Si en la portada 
no hay indicación de puntuación entre el 
título y el subtítuloa estos se separan por 
punto y coma (;) comenzando el subtítulo con 
minuscula» El párrafo de título debe termi-
narse siempre en punto final» 
Ejo s 

Título(s) 
(V300)* 

#22- Uruguay^ en el círculo 
vicioso del estancamiento 
y la inflación 

Título(s) 
y edición 
(V300)* 

Instructions for the operation 
of the International Public 
Telegram Service» 1977 
edition 
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Fuente #21-
(V300) 

Nombre del campo: Fuente. 
Definición: Unidad bibliográfica de la cual se ha tomado 

una parte para ser tratada en forma analítica. 
Puede ser una publicación periódica de la cual 
se analiza un artículo, o un libro del que se 
ha extraído un capítulo o contribución. 

Formato: 300 caracteres, longitud variable, no repe-
tible. 

Uso: La cita de publicación periódica debe indi-
carse de la siguiente manera, separando cada 
párrafo por coma y sin punto final: 
- título de la revista omitiendo artículos 

iniciales seguido de la ciudad de publi-
cación entre paréntesis; 

- año o volumen en números arábigos seguido 
de numero correlativo de publicación entre 
paréntesis; 

- mes o meses abreviados con las tres primeras 
letras en minúsculas, sin punto y seguidos 
del año de publicación. Sólo en Inglés la 
primera letra de cada mes debe ir en mayús-
culas; 

- páginas entre las que se encuentra el 
artículo analizado, separadas por guión. 

Ej.: 

Fuente #21- Revista de Planeación y 
(V300) Desarrollo (Bogotá), 8(2), (V300) 

may-ago 1978, 7-11 
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Fuente 
(V300) 

#21= Journal of Development Economies 
6(2) s June 1979, 

1 

163=199 

Fuente 
(V300) 

#21= Revista Brasileira de Economía 
(Río de Janeiro), 33(3)0 
jul-set 1979, 99=209 

Fuente 
(V300) 

#21= Revue Tiers~Monde (Paris), 4(8), 
jan 1979, 1=5 

La cita de libro debe indicarse de la siguiente 
manera9 separando cada parrafo por punto y sin 
colocar punto fináis 
= autor 
- título 
= pie de imprenta y paginaci6n0 separados por 

coma o 
Ej„ i 

Fuente #21= Assael, H„ Ensayos de politica 
(V300) fiscale MexicoD D„F0!) Fondo 

de Cultura Economica, 1976, 
35=59 
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Conferencia #12-
Nombre, lugar, 
fecha 
(V300) 

Nombre del campo: Conferencia. 
Definición: Nombre, lugar y fecha de una conferencia o 

reunión. 
Formato: 300 caracteres, longitud variable, no repe-

tible. 
Uso: Se indica el nombre de una conferencia o 

/ 
reunión tal como éste aparece en el docu-
mento, seguido del numero si lo tiene, lugar 
y fecha (año) en que se realizó la conferencia. 
Todos los elementos de este campo se separan 
por coma, sin colocar punto final. 
Ej.: 

Conferencia #21 
Nombre, lugar, Conferencia General de 
fecha . la ONUDI, 3, Nueva 
(V300) Delhi, 1980 

Observaciones: Las conferencias se registran en el idioma en 
que se publican» Debe hacerse entradas separadas 
para cada versión en distinto idioma de publica-
ción, anotándose en el campo Notas la o las 
versiones en otros idiomas que posee la Biblio-
teca. 
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Cuando no ss posible ingresar la información 
de una conferencia o reunión en este campo 3 
por falta de datos9 debe hacerse mención de 
ella en el campo Notas. 
En el campo Descriptores Macrotesauro ¡, se debe 
indicar siempre /CONF/ para las conferencias y 
/REUNION/ para seminarioss congresos y en 
general para todo otro tipo de reunión» 
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Organizadores, #70-
auspiciadores de 
conferencias 
(V300)* 

Hombre del campo: 

Definición: 

Formato: 
Uso: 

Organizadores, auspiciadores, patrocinadores de 
conferencias. 
Nombre de las instituciones organizadoras, 
patrocinadoras y/o auspiciadoras de confe-
rencias, reuniones, etc. 
300 caracteres, longitud variable, repetible. 
En este campo se indican los organizadores de 
conferencias, sin colocar punto final y en 
líneas separadas. 
Ej.: 

Observaciones: 

Organizadores, #70- Banco Central de Chile 
auspiciadores de OEA 
conferencias U.S. Âgency for Inter-
(V300)* national Development 

Para normalizar la entrada de instituciones, debe 
observarse la regla establecida para los autores 
institucionales. 
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Pie de imprenta y #30= 
paginación 
(V200) i 

Pie de imprenta y paginación» 
Datos de impresións extensións precio y perio= 
dicidad del documento analizado» 
200 caracteres» longitud variables no repetible» 
En este campo se registra el pie de imprenta^ 
la paginación, el precio y la periodicidad, 
según sea el caso, separando cada párrafo por 
punto o dos espacios= 
La puntuación y uso de mayúsculas se ilustra a 
través de los ejemplos; 

Libro 

Pie de imprenta #30- Mexico, D»F», Siglo 
y paginación Veintiuno Editores, 
(V200) 1978» 58 po MX$80 

Publicación Periodica en Colección 

Pie de imprenta #30- London, Latin American 
y paginación Newsletters Ltd0j> 
(V200) 1979- S 

Nombre del campo; 
Definición; 

Formato: 
Uso: 
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Se indica lugar de publicación, editor y año de 
publicación o volumen inicial de la colección, 
separando cada elemento por coma. 
Lugar de Publicación: Se indica la ciudad de 
publicación. 
Observaciones: Cuando la ciudad no es suficien-

temente conocida o se trata de 
ciudades homónimas, debe agre-
garse, separado por coma, otro 
elemento esclarecedor como el 
nombre del país, estado, etc. 
Ej.: 

Pie de Im- #30- San José, Costa 
prenta y Rica, 1976. 
paginación 20 p. 
(V200) 

Pie de Im- #30- Kunitachis 
prenta y Tokyo» 1979. 
paginación 30 p. 
(V200) 

En el caso de los Estados Unidos 
se indica siempre, ademas de 
ciudad, el nombre del estado, con 
excepción de New York y 
Washington, D„C. 
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Cuando se desconoce el lugar de 
publicación debe indicarse SoL0 
(sin lugar)» 
EjcS 

Editors Se indica editorial responsable de la 
publicación» 
Observaciones; Cuando existe un solo autor insti-

tucional y este coincide con el 
editor, no es necesario registrar 
dicha información en este campo» 

Cuando el editor es un organismo 
conocido habitualmente por su 
sigla, puede registrarse bajo 
esta» 
Ej»S 

Pie de Im- #30- Caracas, CORDIPLAN, 1979» 
prenta y 39 p„ 
paginación 
(V200) 
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Año de publicación o Volumen inicial de la 
colección: Este dato varía según se trate de 
una monografía o de una publicación perió-
dica en colección. 
En el caso de una monografía, se registra el 
año de publicación, que puede ser el de la 
portada, del copyright o el de la nota de 
impresión del documento analizado, colocando 
punto final. 
Ej.: 
Pie de Im-
prenta y 
paginación 
(V200) 

#30- Mexico, D.F., Fondo de 
Cultura Económica, 1978. 
30 p. 

Observaciones: Cuando se desconoce el año de pu-
blicación debe indicarse S.F. (sin fecha). 
Ej.: 

Pie de Im-
prenta y 
paginación 
(V200) 

#30- México, D.F., Fondo de 
Cultura, S.F. 49 p. 
MX$40 

En el caso de una publicación periódica en colec-
ción, se indica el volumen con que se inicia la 
colección en la Biblioteca, seguido de un guión. 
Esto indica que la Biblioteca posee la publica-
ción desde esa fecha en adelante. 
Ej.: 

Pie de Im- #30- Caracas, 1978/1979- I. 
prenta y 
paginación 
(V200) 
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Pi< 

l i o Paginación: 

Pie de Im-
prenta y 
paginación 
(¥200) 

Caracas« 1979= A» 

Observaciones; Posteriores actualizaciones de 
esta información se registran en 
el campo Notas o 

Se registra la extensión del documento analizado, 
en paginas o volúmenes, colocando punto finalo 
No se incluye en la nota de paginación las ilus-
traciones, cuadros, mapas, gráficos, etc., ya 
que Istos se mencionan en el campo Notas» 

La paginación se indica de la siguiente forma 
según sea el caso: 
48 p. (paginación regular) 
1 Vo (paginación irregular) 

35-75 p, (paginación entre las cuales se 
encuentra la información 

3 Vo (edición en varios volúmenes) 
20 p„ Espn, 18 p. Inglo (diferente paginación 

según idioma) 
20 p„ Espn, Inglo (igual paginación para 

distintos idiomas) 

Observaciones: En el caso de publicaciones edi-
tadas en mas de un volumen, el 
detalle o contenido de los mismos 
se indica en el campo Notaso 
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III. Precio; El precio se registra solo en el caso de 
monografías, indicando la abreviatura de 
monedas en mayúsculas, sin colocar punto 
final. 
Ej.s 

Pie de Im- #30- Santiago, Chile, Editorial 
prenta y Universitaria, 1978, 48 p. 
paginación CH$225 
(V200) 

1 

IV. Periodicidad: La periodicidad de la publicación periódica en 
colección se registra de acuerdo al código esta-
blecido por lá Biblioteca para este efecto, colo-
cando punto final. 
Ej.: 

I Pie de Im~ < #30- Caracas, 1978- 1. 
| prenta y 
J paginación 
(V200) 

El siguiente es el Código dé Periodicidad; 
Diario (Daily) D 
Semanal (Weekly) S 
Quincenal (Fortnightly) Q 
Mensual (Monthly) M 
Bimestral (Bi-Monthly) BM 
Trimestral (Quarterly) T 
Semestral (Half Yearly) BA 
Anual (Yearly) A 
Irregular (Irregular) I 
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Serie #35-
(V200)* 

Nombre del campos Serie 
Definición; Denominación común dada a publicaciones editadas 

en forma sucesiva o cronológica, generalmente 
nemeradas y planeadas para publicarse inde-
finidamente» 

Formato; 200 caracteres máximo, longitud variables 
repetible» 

Uso: Se registra en este campo el nombre de la serie 
y el número correspondiente» Todos los ele-
mentos de una misma serie se registran entre 
comas, sin punto final» Al consignar el número 
se debe considerar la extensión que pueda 
alcanzar la serie anteponiendo a Ista, uno o dos 
ceros. 
La puntuación y uso de mayúsculas se ilustra a 
través de los ejemplos» 

Observaciones: La nota de serie puede presentarse de dos formas; 
a) Incluyendo en su denominación la institución 
responsable» En este caso la entrada se hace tal 
cual aparece en la publicación. 
Ejo: 

Serie #35-
í 
Cuadernos de la CEPAL, N®003 

(V200)* 

b) Sin mención de institución responsable» En 
este caso se registra la serie anteponiendo a su 
denominación el nombre de la institución, de 
acuerdo a la forma en que ella fue ingresada cómo 
autoridad, desestimando los niveles jerárquicos 
intermedios, y sin indicación de lugar geográfico» 
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-) E j. î 

Serie 
(V200)* 

335" National Academy of Sciences, 
Highway Research Board, 
Research Report, N°04 

En el caso de series comerciales (en que la insti-
tución responsable es una editorial) no es nece-
sario anteponer el nombre de la editora„ 
Ej.: 

Serie 
(V200)* 

#35- Contributions to Economic 
Analysis, N°120 

• 

Serie 
(V200)* 

#35° Sage Library of Social Research, 
V.017 

o 
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Nota(s) #50° 
(V200) 

Notabre del campos Nota(s) „ 
Bsfinicions Información complementaria sobre el documento 

analizadoo 
Formatos 400 caracteres, longitud variable, no repetible0 
Usos En este campo se registra información que no ha 

sido indicada en otros campos0 Todos los ele-
mentos de una misma nota se separan por comas y 
cada párrafo se separa del siguiente por punto y 
dos espacioso No se coloca punto finalo Las 
notas se redactan en español, excepto en los 
casos en que se tomen citas textuales» La 
puntuación y uso de mayúsculas en este campo se 
ilustra a través de los siguientes ejemploss 

Nota(s) #50° Inclo Refo, d iagramaSp biblio-
grafía, map as, gráficos, etc» 

(V400) 

(La palabra a continuación de Inclo debe comenzar 
con mayúscula0) 

Nota(s) #50° En Bibliotecas Vol0 Is General 
(V400) overviews Volo lis Country 

and project case studies 

Nota(s) 
(V400) 

//SO" Separata des ™0n the economics 
of intra-industry trade", 
Symposium 1978, edited by 
Herbert Giersch, Institut für 
Weltwirtschaft and der 
Universität Kiel» Inclo 
Bibliogsrafia 
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Notaos) I#50- Foreword by Mahbud U1 Haq 
(V400) 

Nota(s) #50-
(V400) 

Preface by Pierri Uri 

Nota(s) 
(V400) 

#50- N°de venta: E.78.II.B.13 

Nota(s) #50-
(V400) 

En Biblioteca: Vol. I, III, IV J 

Nota(s) 
(V400) 

#50- En Biblioteca: 1963, 1970-1978 

Gil este campo se registra ademas todo tipo de 
referencias cruzadas. En el caso de información 
ya ingresada en la base de datos debe indicarse 
entre paréntesis el numero de control ISIS bajo 
el cual fue analizado el documento al cual se 
hace referencia. 
Ej.: 

Nota(s) 
(V400) 

#50- También en Biblioteca edición 
en Inglés (00048) 

Nota(s) 
(V400) 

#50- Publicado también como: Estu-
dios Internacionales 
(Santiago, Chile), 11(44), 
oct-dic 1978, 3-27 (01894) 



Análisis de Contenido 
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Descriptores #40-
Macrotesauro 
(V600) 

Nombre del campos 
Definición? 

Formato s 
Usos 

Descriptores Macrotesauro» 
Terminología normalizada para el análisis de la 
informacióno 
600 caracteress longitud variable» 
Se registra en este campo todos los descriptores 
del Macrotesauro de la OCDE que describen el 
contenido del documento» Deben consignarse en 
mayúsculas, entrebarras y separados entre sí 
por un espacio en blanco» 
E j»s 

Descriptores #40- /PAISES EN DESARROLLO/ 
Macrotesauro /POBREZA/ 
(V600) 

Observaciones? En los casos dé conferencias se indica en este 
campo el descriptor /CONF/ y para todo otro tipo 
de reunión el descriptor /REUNION/» 
El descriptor /DATOS ESTADISTICOS/ se usa para 
indicar información estadística cualquiera sea la 
forma en que esta aparezca en el documento 
analizado» 
Las bibliografías al final del documento o del 
capítulo analizado se indican en el campo Notas 
bajo Incl» Bibliografía» 
Las referencias aparecidas en los documentos al 
pie de páginas se consignan en el campo Notas 
bajo Incl» Ref» 
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Descriptores no incluidos #43-
en el Macrotesauro 
(V400) 

Nombre del campo: 
Definición: 

Formato : 
Uso: 

Descriptores no incluidos en el Macrotesauro, 
Terminología usada para el análisis de la infor-
mación que no proviene del Macrotesauro de la 
OCDE. 
400 caracteres, longitud variable. 
Se registra en este campo la terminología 
proveniente de otros tesauros, cuyos descrip-
tores se anotan entre barras y dejando un 
espacio en blanco entre sí. Por razones técnicas 
los descriptores que se adoptan en este caso no 
deben exceder de 35 caracteres. 
Ej.: 

Descriptores no #43- /ABREVIATURAS/ /RIOS 
incluidos en el INTERNACIONALES/ 
Macrotesauro 
(V400) 

j 

Observaciones: Debe mantenerse un registro de los descriptores 
adoptados por la Bilioteca e ingresados en este 
campo. 
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Hombre del campos Siglas y abreviaturas usadas» 
Definición: Siglas o abreviaturas empleadas en el registro 

de la información bibliográfica» 
Formato: 15 caracteres, longitud fija, repetible» 
Uso: Se registran en este campo las siglas y abre-

viaturas que han sido empleadas al registrar 
la información bibliográfica en cualquier campo 
de la Hoja de Análisis» 
La información que se ingresa en este campo, debe 
registrarse en líneas separadas» 
Ej»s 

I Siglas y #41- INTAL SIECA JUNAC 
abreviaturas 
usadas (V15)* 

Observaciones: Las siglas deben registrarse siempre en 
mayúsculas» 





Ubicación física del Documento 
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I Código de acceso #45-
I (V100) 

Nombre del campo; Código de acceso« 
Definición; Clave que indica la ubicación física del docu-

mento en la unidad de información. 
Formato: 100 caracteress longitud variables no repetible. 
Uso: En este campo se registra la clasificación dada 

por la Biblioteca al documento analizado. 
La puntuación y uso de mayúsculas se ilustra a 
través de los ejemplos: 
Libros: 

Código de acceso 
(V100) 

#45- 330.1/A328 

Código de acceso 
(V100) 

#45- | REFo330o025/U42 

Í 
Publicación periódica en colección: 

Código de acceso 
(V100) 

#45- INT CELADE/SO 10 

Artículos de publicaciones periódicas: 

Código de acceso 
(V100) 

#45- | X/J 4o2(2/80) ! 

1 
Código de acceso 
(V100) 

#45- ME/EC 9(3/80) 
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Observaciones: En el caso de entradas analíticas de libros y 
con el objeto de remitir al libro fuente debe 
anotarse a continuación de la clasificación y 
entre paréntesis el numero de control ISIS de 
la entrada principal. 
Ej.: 

Codigo de acceso #45- 330.1/A328(00342) j 
(V100) I 

La clasificación de los documentos en archivo 
vertical (File) se compone de la palabra FILE 
seguida del numero de control ISIS entre paren-
tesis. 
Ej.: 

Codigo de acceso #45- FILE(3025) 
(V100) 
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I Nombre del Archivo 
(VI00) 

Nombre del campo: 
Definición: 

Formato: 
Uso: 

Nombre del Archivo» 
Nombre de los diversos registros que componen la 
base de datos, de acuerdo a su forma de publi-
cación y nivel de análisis bilbiográfico. 
100 caracteres, longitud variable, no repetible. 
Se registra el nombre del archivo correspondiente 
al documento analizado, en mayúsculas. 
Los siguientes son los archivos que posee la 
Bibliotecas 
BI/AL Analítica de libro 
BI/ML Monográfica de libro 
BI/APPA Analítica de publicación periódica 

(artículo) 
BI/MPP Monográfica de publicación 

periódica (analítica de serie) 
Bl/CPPS Colección de publicación periódica 

(serie) 
BI/CPPR Colección de publicación periódica 

(revista) 
BI/CPPA Colección de publicación periódica 

(anuario) 
BI/MD Monográfica de documento. 





Control Interno 
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Control Interno 

A continuación de los campos previamente descritos, aparece en la Hoja 
de Análisis Bibliográfico una sección destinada al control interno de 
los procesos efectuados al ingresar el material bibliográfico» 

Se indica el nombre de la persona que registra, analiza, revisa y 
perfora, y la fecha en que se efectúa este trabajo» Se indica además el 
número de copias e idioma de las mismas, así como también el número de 
entradas secundarias generadas a partir de la entrada principal» 

Esta información no ingresa a la base de datos» 
Ej.: 

DNTROL INTERNO 

Registro 

Análisis 

Revisión 

Perforación 

Nombre 

PP 

/(¿Y 

MAP 

Fecha 

5.8.80 
m 

2 0 AU6 Î98Q 
28.8.80 

Número de copias 

Idioma Número Observa-
ciones 

Espn 2 

Entradas secundarias 

Nombre del 
archivo Número 

BI /AL 2 





IV. 2. Aplicación según tipo de material bibliográfico 
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LIBRO 

HOJA DE ANALISIS 01 0 LI OC RA? ICO 
M Anones UMtftAS 

òassa do «end £SU 
LDahlaM 

3 
a •a 5 
< a X 

Pò ù3 ta presta y ota-Ura, 1973. «0? p. DJDUOTOCA CEPAl -ILPGS (V 200) DJDUOTOCA CEPAl -ILPGS fisto 035-rrtcQi9 Instituto ¿3 Estudios Poru¡ moa, ̂nJ Prodiera, 

Ntrei 
Pní» 4* pifCucaciófl AAode pwbtocpfl (F*) °A-

Formada pebiiesetóa 
Idioma «̂pn̂  Ingi (V40) Fran Pon »60- AJem Otro: 

ED 
Signen»» (V<0)° <î0$— 

NIVEL ANALITICO (CONTRIBUCION) Antena* fmonlnt <V«>* 
ol> 

Au ron»«» tanHuilniiiiiM«) •VAOOí' 
»15-

»v>oo>* 82> 

Fots» Olí' 

PUVEL MONOGRAFICO (MONOGRAFIA - COLECCION) 
Autc**e«< peneasficsi IV»01* 

cQ9- Cotler, J. 

AOKJKK) Ittoifectoaeges) ÍV409>* 
Ino ti tuto Os Estudios Ponanoo» Lías 

Comí trinca Nomfere. hi*«r, r«ctu (VJOO) 
ol2-

Ott*atr»d<wet, uniMCiadAr«« de SM'mtKlli «VVJft»* 
a70-

fitota»)} 
CdtCKfl IVÎOO»« 

«20- Classa, estâds y nación on ol Pon3. 

ttofetfal IV4QQ) Ind. 81 bl logro fio 

Btawuw fV600) 
o4&- /PEftj/ /CLASES SOCIALES/ /SÏSTEUAS POLITICOS/ /INTEGRACION POLITICA/ /««ALISIS «STORICO/ /ESTADO/ 

Daoi)»ton( oo bghiidOi eo cl ttcootcsom (V4C0) 
043-

SgUsy obnvistuns 
(Visr 

041-

i 1 1 
1 

ffedigo à* Mesa (VICO) $- 301.4/C844 j 
Nombre ási Archerò ÍVIOO) «77- 8I/ML CONTROL INTERNO 
I. Bfijátro 
J. Aailiss 
3. Revisita 
4. Pciftncün CB/C/ 

Porta _19.e,80 
25.8/27/8 
1.9.60 

Número d< eopiu 
UMUU Número Obtem-eio ne s E SO" 2 

Entradas es cu n da ru t Nombre de H ù me m 
PI/AL 

FORMATO 

3829 
Cotler, J. PE 
Instituto de Estudios Peruanos. Lima 

^^¡pgugs^e^i^^o^llL!6«^!^ Llma• 1978- 1,07 P" In3titut° ^ 
/L\\ÙisisĈ ^ÌoìÌ/AL/EESS/TA/DŜ TEHAS P0LITIC0S/ ̂ ÊGRACIOM POLITICA/ Espn 301.1I/C841 
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CONFERENCIA 

»OÍA OS ANALISIS DIDLIOCa AFICO 
*unoNgs UNIDAS 

6«W« fe caainat BIS 
Xiabb Iti 

S 
t 2 E 2 < £ li 

0 
o S ¥t 
< 2 X 

PtJ da iapfesta y Busnos Airas, Sscrotorla tìe Eotafib tis Hecionda da lo Nscldn, 1979, 723 p. C3QUOTCCA gaggufiiWi COPAL - itm (V2Ct» 
Safe 03Î-

Pona* de pabUcsción ED 
Paii de pwWtctcRM 
I(F:> GP-

AAo de publicación i(Fd) »A- Idioma (£M>I>J HGL 
ÍV40) FSn Pon Mein Otre: 

SíguMun <y<s&Y SOS -

NIVEL ANALITICO (CONTRIBUCION) 

Bette) (V449) CSO- Ind. Ref. 

Autori e» i monti«!) (V»»« 
sl> 

Anton ««) dIS* 

rinite»» • V300I* olTr 

Paese» 'V3Û0I oli-

NIVEL MONOGRAFICO (MONOGRAFIA — COLECCION) 
pcncoiiteti 'Vfeffi* 

c09-

Anton laftiftKCOS2ifa) rv«co>» 
o\ò-

'«ftlmncu tombe. tuseÌ. «eh« VJOOÌ 
«12- Seaiinario Intarosagrlccno Cj Prosupusoto, 7, Buenas Airoo, 1978 

«uptcu4o«tdt on/frcnci*i VVtOI* 
#70- CEA Asocieclán Arganti RIO «ÉJ Presupuesto Wbllco 

ffukJj) > l»cW» *20- Po ne ne ios, concluaionoa, recooondac iones. VII Sanitario Interamericana da Presupuesto. 

Dífttfptdm Uesroteaauro (V60Q) 
0<0- /AfcEBICA LATINA/ /Pfl£Sl5>UEST0/ /GASTO PUBLICO/ /DEl£* PUBLICA/ /REUNION/ /OATQS ESTADISTICOS/ 

Dssflrtptem co feidoMw OQ ol ÜMIMWflW (V400) 
«43» 

Sijto y CâflTVififtffU 
(VIS)® 

84\> QEA 

fèdcjo de Mato (VIOO) #45- 350.7Z2/P796 
ttnbre del Archivo <V|«0) 077' si/ta. 
CONTBOl INTERNO 
1. Scfiitra 
2. Asiléis 
J. Revisita 
4. Ptrfwactbn fiìAP 

„ Pa/Ctf/, 

Psch» 28.8.80 
_2/5 6/9 

Núawro de oepuu 
tdiORU Numero Qb«r»a-

? 

Entrad*« snir.dum 
Nombtt dt 
RI/Al ? 

FORMATO 

39J0 AD 
Ponencias, conclusiones, recomendaciones. VII Seminario Interamericano de 

ffesupuesto. Seminario Interamericano de Presupuesto, 7, Buenos Aires, 1978 
IncíenRef S e o r e t a r i a d e E s t a d ° de Hacienda de la Nación, 1979. 728 p. 

mfM4sTADÍsTicós/ESUPUEST0/ / G A : 3 T 0 P Ü B L I C 0 / / D E Ü D A publica/ /REUNION/ 
Espn 350.722/P796 
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CAPITULO DE LIBRO 

ÍOJA OE ANALISIS DI B LI O O R A FI CO 
»ación 03 CWDAS 

( Múaoo fia eoatce! ISIS 
'•.Ml.t̂ il 

S0U9T3CA 
CIPûL - t l f GS 

i 

1 
.a 

i i 
2 < 

X 

Bianda HwM tibUogriftso Fomo de 

Qcütb 

•D 
Paíi 4« pubikscm 
(F2) *>?• 

Arto di pubiksción (F-») «À- /dwiiu E«pB (jñjrf̂  ÍV40) Fran Pon »60- Afem Otro: 
Signatun (V<Oy e05-

NIVEL ANALITICO (CONTRIBUCION) 
Avttfioi 
Pfconatftfl 
ÍV60)« 

013- Go w a t t , Ü.H. 
Qovatt, G.J.S. 

Auto««*! 
UsttttooacSes) 
<V4O0v 

o |S -

rihiüa») 
iVlGÛf 

022- Proti esa of onjjrgy end a i r c r a l r o c o u r c e o . 

IVÍOOI 02I- S l o g a i , f . f l . Ra v i e n of r e » e r e h on n o u r r i p r o b l c a o In g e o c h e m i s t r y . P o r i s , 
U&SCO, 1979, 2V7-32Û 

NIVEL MONOGRAFICO (MONOGRAFIA - COLECCION) 

AutOMtM 
HIHMllMI 
rvoût* 

009-

Autori») 
lwüvoooaWa) 
íV«00>* 

«16-

Ccnlcrenm Vre. kugsr. «A» VJÛ01 

® 12-

LUJPKLXĴFÏ» ét •ON/RRPFTEIAJ v*em* 
¡FTIKX»', TTTTÓN 'JOO>* 

«20-

Pb Co ta presto y PAJEA «òa (V209) 
OJO-

Sab S3J-

Itetdo) {V<X0) OSO- Xncl. taf. 

ANAUSIS Dsscrtptúnd IjlflUtjUUfO fV600) 
»40- /REOiasce UINERAUS/ /PRCOUCCION/ /DEMANDA/ /CONSUWJ/ /ENERGÍA/ PROTEC-

CION DEL HEDIO AISIENTE/ /PAISES EN OESAFLROU.O/ /PAISES OESARRDLLAOOS/ 
/DATOS ESTADISTICOS/ 

DTSCF&TBÏQS SO 
tletsUai m et 

841-
IVCC3) 

S 
chKrtíxvtm 

«41- UÍÍESCO 
(VU)-

Cbátgo d« lema 
(V100> 

04S- 5S1.9/3571(4220) 
HttBbfS dd A/ctiiro 1V1M) «77- BI/AL CONTROL INTERNO 
1. Reentro 
2. Aoílms 
3. Bcvttüo 
4. Pcfforsctòfl 

Noabc« ff 

08/CV 12/8 14/6 
as/e/so 

Entfidii Mcunduui Nombre de! *rcbt*o Número 

1 

FORMATO \ 

U27f FR 
Govett, M.H. 
G°Probícm¿J¿f' energy and mineral resources. En: Siegel. F ^ R ^ i e » of 
research on m o d e r n problems in geochemistry. Paris, UNESCO, 1979, 207-ZZM 

ÍSSrr'iuQnc'MTMPRttt /PRODUCCION/ /DEMANDA/ /CONSUMO/ /ENERGIA/ /PROTECCION 
D E M E D I O AMBIEHTI/ /PAISESENDESARROLLO//PAISES DESARROLLADOS/ /DATOS 
ESTADISTICOS/ 

Ingl 551.9/S571(t220) 
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ARTICULO DE PUBLICACION PERIODICA 

H O J A DC A N A L I S I S 0 1 D LI O C R A F I C O 

NACfOMCS LIMOAI 

Nà®em da costes) ISIS 

•Ü-labi nial 

©pal - a m 

I S 
k ¿ e 
X Ecneda N»tl bUtacrs/oo 

G3 
P»í» de puMicsción (F?) gp- AAo de publtccctón (F4) «A-

1S3Q 
Idioma Cepo <¿«SÍ) (VdO) Fran Pon »60- Alera Otro 

Signatura (V40V* 60S -

NIVEL ANALITICO (CONTRIBUCION) 
Aman«*» 
P*nottlef> 
<V60)® 

olì- Yea t o , A . j . 

ABtottfO 
iMtimciaBsScs) 
• V400»« 

»15-

TlfttMl) 
• VJ«M* 

«22- T a r i f f v a l u a t i o n , t r a n s p o r t cooto end t f t s o o t n b l l o f t c a n t o f t r e d a 
prsfortsTisso ©tong d s w l o p l f t g counf r ioo» 

Futa» 
i V30ÚI 

o2J- Eor ld fevolatwsnt (Oxfo rd ) , 6 ( 2 ) , Fob I S 8 0 , 129*136 

m V E L MONOGRAFICO (MONOGRAFIA - COLECCION) 

Aoftnte*» 
PCfMMÍlMl «09-

Autori«! 
latti rtictaofcgea) 
/V400»* 

tfJ6-

Capí ne new 
Hanhn. btgtf. 
fad» 
VJOOI 

^rvMirtdore*. 
>utp<ct*d<tm d* 
mn/trtnet« 
VlOOl* 

»70-

itwUXll ) »20-

Pto 4O tapRata jr psasaeto (V200> 
030-

Osa» rvra»9 S3Î-

»eto(a> ®Í0- Iral. fef., bibliografía 

ANALISIS OtstHptom UttfOtBfSVfO (V6CÛ) 
040- /»BISES EN OESAflnOLLO/ /CCWEBCM INTERNACIONAL/ /ARANCELES PBEFEBEtCIAlfS, METE/ /TRANSPORTE/ 

hUtplVH BO tacbiides co d 
IV4C0Ï 

»43-

cbnrfetcr&a 
(VU)-

#41-

fUvs 4o ccaio (VI 001 045- ufa Z3(2/ea) 
Nccakra del AKhrio (VI00I «71- SZ/APPA CONTROL INTERNO 
2. 
S. Revisita 
4. Ferforeeta 

25-fl.BC 
27/B 27/8 
a.g.eo 

Número dt copiai Entfadtt m cu nitzut 

FORMATO 

3905 GB 
Yeats, A.J. 
Tariff valuation, transport costs and the establishment of trade 

preferences among developing countries. En: World Development (Oxford), 
§(2). Feb 1980, 129-136^ 
Inel. Ref.. bibliografia 
/PAISES EN DESARROLLO/ /COMERCIO INTERNACIONAL/ /ALANCELES PREFERENCIALES/ 
/FLETE/ /TRANSPORTE/ 

Ingl 
X/W 23 
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numero DE UNA serie 

S O Í A OS A N A L I S I S DI B L I O O 8 A F I C O »«cionas OXIDAS E3SLESÏ8CA CBPAt. - WES 

CI t»H*H 

1 TÍ 
S 2 1 X 

Nirci tfe&opirao 
£23 

Pori 4t putritaci» AAo de publicación (FJ) aA- idioma (V40) 
»60-

Otrc: 

(jUpñ) bai Fra» POR Segasteis (V4C)° eOJ -
MJ-€/CEPAW'G.lUû 

NIVEL ANALITICO (CONTRIBUCION) 

= 8 -
Pb d0 úaprflata f pgpmota (VICO) 

030- Ssntlsgoi Chile, p. 
Saáe <vtwv» £»35- Cuadarrtoo tía la CEPAL, N°03d 

Wotaíí) (V400) ¿>so- Ind. Bibliografía, grfflcoo 

AtftflHcs) pmaRala) (V«0)* 
813» 

4atoflf*t lagtWtctottB«) • VAOO** 

Tiftita«} »vjom» <»22-

PMDU IVÍCOI •21-

NIVEL MONOGRAFICO (MONOGRAFIA - COLECCION) 4»<8HAI PMOIMkeil IV*0>» KO)AOVI| 0« 

Amami iMtttectostKa) ÍV400»» NU. CEPAL 

Cao/cmca 
iteh* <VJ00> 

»12-

Ofjuttr adore*, •«opteudom i» cMtlcTcftcit» (VWi' 
«70» 

r-'rukK»» > 
(vjeo)* 

«20» Fluctuaclaros da lo ln£igtrla Bsnufactera argentina, 19S>*197B. 

Dttcnpwvf Mwneuun) 
(veso) 

«40- //VRCENTWA/ /PRODUCTOS KAKUFACTUPACOS/ /DHDSTRIA/ /DATOS ESTADISTICOS/ 

oo (pcSoidoi co al ttestwuuio 
(V4M> 

»43-

S&&Y •bnvUluns «odas (Vlil-
041-

KU CEPAL 

CWite Al Ka» (VIOO) C45- TOT UN/EC 14(34/80) 
Naabn del Archivo (VIOO) »77. al/BPP 
CONTROL IITTCRNO 
1. JUgittro 
2. Aciloa 
J. Revisión PP/ÇV 

Pcctu 

•K-ta'an 

Z7 /B 2a/a 4/9/60 

Eotr*d*> Kcun<luut 

FORMATO 

3914 1950-1978 C L 

Fluctuaciones de la industria manufacturera argentina, 1950-1978. 
aptlago. Chile, 1930. 210 p. Cuadernos de la CEPftL, N°034 
I n d . Bibliografía, gráficos ' 
/ARGENTINA/ /PRODUCTOS MANUFACTURADOS/ /INDUSTRIA/ /DATOS ESTADISTICOS/ 

HJ-E/CEPAL/G.1111 Espn 
INT UN/EC 11 
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ANUARIO EN COLECCION 

HOJA D£ ANALISIS 018 LI OC RAPICO 
NACIONES UKI0A* OBUOVICA esPAi • iim 

3 i s 
e 

i I i 
X 

biblóenTieo Poma 4« pobfeaaòa 
ED 

P»ú ds publicaciáa (F2) gP- AAodt pobücaaSQ UÍMD Q ^ ) teg) 
(V40) TriS P u ftíy- Atan 

Otro: 

Signatura (V40)" FIOS -

NIVEL ANALÍTICO (CONTRIBUCION) 

PBDFL 
ÍVJ») 

ttettt«) 
(V«C0> 

Autori <t> 
PfHSRlIfll 
(VéO)« 

01 > 

A«tfon««i 
Uiltmúiiuffq) 
«V400V« 

•15» 

Titolali) 
"VJOOK 

»22-

iVJCO> 
021-

NIVEL MONOGRAFICO (MONOGRAFIA » COLECOON) 

Aomi«< 

(VfcOl* 

cC9-

Aatort«*) 
latifMioaatfcs) 
<V400>* 

N¿jdco. Sacro t a r l a cb P r o g r e s e c idn y P r e o t e u s a t o 

CttfcNKa 
Somfcn, tuja. 

fVJOO) 

Oitaiuzkdom, WtpKÛMti de cMifrtncus 
Í 

ffity 

fitoWií y «dKtòn 
fVJOOi* 

«20-
I n d u s t r i o P e t r o l e r a e n t f áx l eo . 

Btowtn UBO 
ÍV400Í 

s«Uir 
obmtstw 
(Visr 

CUÍCO do • ÍVIOO) 

ÜÍALT», D.F., 197»- A. 

Aibltceclfin Poriddlm en Col sedán 

ANALISIS 
ASARA/ Anolbthia oel fetadled/ /d*tos estadísticos/ 

Nnbndtl Arctúvo OT). <V|00) 

*E/JX 4,5 

CONTROL INTERNO 

(. tqsm 
2. Añila» 

í. ftcviuba 
4. Perforación 

_ PP/C» 

Foetu 26/6/80 
27/b 26/9 

4 /5 /80 

Número de copiu 

Ideosa Wtaem Obvrrf 
cionc* 

Entrad«» secufldanji 

FORMATO 

3906 MX 
tfexico. Secretaria de Programación y Presupuesto 
Industria Petrolera en México. México, D.F., 1979- A. 
Publicación Periódica en Coleccion _ _, 
/MEXICO/ /INDUSTRIA DEL PETROLEO/ /DATOS ESTADISTICOS/ 
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REVISTA EN COLECCION 

J O J A 0 E A N A L I S I S DI Q LI O C U A F I C O 

«AOONfS 

NteeodKactRl BIS 
TI 'I alafa tal 

QEUOTQCA 
CEFAL - lire» 

! « 
& 

§ 2 6 
) 

Eamda 

3 | » 
< 5 
X 

S s 
¿ 

•5 2 ? 

X 
Ntrsl bibhfl̂iAco Pona* de pUbtiCBCtÓB 

dilli 6 
QE3 

Prni de pubUoecóa 
ff:) o?-

AAo de publicación Idioma Espa Qngp 
ÍV40) Frwi 
»60- Atan 

Otro: 

Segnature (V40)* C05-

NIVEL ANALITICO (CONTRIBUCION) 

Pte éa tenptesa ? fugiaoóa ÍVJCO) 
©so- Tha Nagua, 197̂  U. 

Seno (VJC9H> 035-

Hoteíil 
<V409) Publicación PorlácíLca en Coloccl&t 

Acta* «si 
penoasicil (V60r-

ol> 

Avto«e«v teHimiiidlo) IV400I" 

rifa IMO tVJCOÌ* 022-

Poe et» ivwoi oll-

N3VEL MONOGRAFICO (MONOGRAFIA - COLECCION ) 

Aottrtrii 
9snooaKe») (VòO>* 
Asterie«) luOmctoeaVa) ÍV400»* 

o |6-
FIO 

fgdtmtD Mota (re. tusar, feetu iVJOOt 

»12* 

Oitaotradom. (•»fMoadmef de 
«OefRIMItS iVWl' 

«70-

Finitoli} > 
edìoón iVJOOt* 

<20- FIO Naws S u l l e t i n . 

Oeccriptom 
Hserotttsiao ÍV6C0) 

«40- /CIENCIAS X LA IWDSKACION/ /DOCUMENTACI®!/ /HD/ 

TEASRTPTEMS DO 
&dotda en d 
Mtcntttsun 
(VdCOl 

043-

SÍSIUR 
cteiibttfoi 
(V15># 

«41-
fto 

CM«D da acceco 
WIO» 

04S- INT fI0/GE S 

Nnbt«4i{AKIij*o 
<VI00> »77- BI/CPPH 

CONTROL IWTERNO 
1. ÍUJIM/O 
2 . AAÍI ISU | 

3. Revisión lpP/p>/ 
4. Perforación 

Ndoibsti 
DB 

-ma-

Fcdu 
26/0/80 

rt!e se/e 
. fl/s/«« 

Entrili» KOiMiai 

formato 

3909 NL 
FID 
FID News Bulletin. The Hague. 1979- M. 
Publicación Periódica en Coleccion 
/CIENCIAS DE LA INFORMACION/ /DOCUMENTACION/ /FID/ 

Ingl 
INT FID/GE 5 





- 97 -

SERIE EN COLECCION 

8 0 J A DE A N A L I S I S S I B L I O C B A P I C O 

NACTOMCS UWDAS 

do cesanl fSS 

08UOTBCA 
CBPAL -ILP5B 

3HHZE3 

? 
M 
•a s 
4 2 

X 
HbUopi/ria 

Forma de 
pablkectta 

(23 
Alance laRpan) 
|P>> sf 

Poi» da pabttacióa kr:> «P- AAod« publkaciM 
l(FJ| "Á-

¡Wiom» C p ^ ) 
!(VdO) ¿PST) ftis IMO- ̂OSf 

Otro: 

ISt3iis«lm(V40)'e0í-

NIVEL ANALITICO (CONTRIBUCION! 

oman«lnt «13-

Ao(OT«l 
• V40D1* 

615-

f(ral«t» «VÎOO>- «22-

P»Bt» 
«VMOl 62ì-

NIVEL ÊtONCGRAFTCO (MONOGRAFIA -COLECCION) 

AVMNm 
penman e*i IVftOI* 

«09> 

An ter« ni 
lastitacieiaK«») ÍV400J« 

QACI 

Caifmnoi 
fad» 1VJOOI 

«12-

Orpntr admet, awtpicudem 4c 
kimirroiciji 
<vwi* 

»70-

fíniWij, 
adición ÍVJOOI* 

s 20- Digest or Statistic», 
fecusil 09 Statistiques. 
Compendio Eotadistico. 

Pfe 4s iapscatù f 
pssssseòa 
(VWOi 

JJO-
eua tec , 197&» I . 

Seta 
(V2C0)6 

US-

KsCKc) 
<V4«n 

aio-
P u ü l o o c i a n PariddlCQ on C n l c c d é n . Publ lcnddn t r tUnsOa 

ANALISIS 
Oucripitf^ 
Macrotseauro 
(V600) 

«40-/INDUSTRIA AERONAUTICA/ /TBAtGPORTE AEREO/ /DATOS ESTADISTICOS/ 

Dmmp tarea co 

ËS0MCKWO 
IV400) 

M3-

Stsfcay 
ttJfVÜIUU 
o n t e 
< v u r 

»41- OACI 

Cbdtlo U ocaso 
(VIOO) 

»45- INT ICAO/TH «J 

Nsnbrt del Aidün 
(VIOOI 

»77- BI/CPP3 
CONTROL INTORNO Peejia Número d< copias Entradas «cundan» 
1. Rceimo 08 26/8/BO IdtOBU Número Observe - Nombre <iti arc b i«o Número 

o 
). Bcut6a ). Bcut6a 
4. PcrfonaòR MAP 

FORMATO 

Recueil de Statistiques. 
3593 
OACI 

Digest of Statistics. 
Quebec. 1978- I. 

Publicaoion Periodica en Coleocion. 
/INDUSTRIA AERONAUTICA/ /TRANSPORTE AEREO/ 

CA 

Compendio Estadístico. 
Publicación Trilingue 

/DATOS ESTADISTICOS/ 





Anexos 

I» Código de Países 
2« Tabla de Definición de campos 
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lo Código de países 

CLAVE ALFABETICA BILITERA DE PAISES 8 DE LA ISO 

AFGHANISTAN AF CENTRAL AFRICA REPUBLIC CF 
ALBANIA AL CHAD TD 
ALGERIA DZ CHILE CL 
AMERICAN SAMOA AS CHINA CN 
ANDORRA AD CHRISTMAS ISLAND CX 
ANGOLA AO COCOS (KEELING) ISLANDS CC 
ANTARCTICA AQ COLOMBIA CO 
ANTIGUA AG COMORO ISLANDS KM 
ARGENTINA AR CONGO CG 
AUSTRALIA AU COOK ISLANDS CK 
AUSTRIA AT COSTA RICA CR 
BAHAMAS BS CUBA CU 
BAHARAIN BH CYPRUS CY 
BANGLADESH BD CZECHOSLOVAKIA CS 
BARBADOS BB DAHOMEY DY 
BELGIUM BE DENMARK DK 
BELIZE BZ DOMINICA DM 
BERMUDA BM DOMINICAN REPUBLIC DO 
BHUTAN BT DRONNINGj, MAUD LAND NQ 
BOLIVIA BO ECUADOR EC 
BOSTWANA BW EGYPT EG 
BOUVET ISLAND BV EL SALVADOR SV 
BRAZIL BR EQUATORIAL GUINEA GQ 
BRITISH ANTARC. TERRIT„ BQ ETHIOPIA ET 
BRITISH INDIAN OCEAN TER. 10 FAEROE ISLANDS FO 
BRITISH SOLOMON ISLANDS SB FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) FK 
BRITISH VIRGIN ISLANDS VG FIJI FJ 
BRUNEI BN FINLAND FI 
BULGARIA BG FRANCE FR 
BURMA BU FRENCH GUIANA GF 
BURUNDI BI FRENCH POLYNESIA PF 
BYELORUSSTAN SSR BY FRENCH SOUTH» & ANT AR« TERR. FQ 
CAMEROON CM FRENCH AFARS & ISSAS AI 
CANADA CA GABON GA 
CANTON & ENDERBURY ISLANDS CT GAMBIA GM 
CAPE VERDE ISLANDS CV GERMAN DEMOCRATIC REP, DD 
CAYMAN ISLANDS KY GERMANYs FEDERAL REPUBLIC OF DE 
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GHANA 
GIBRALTAR 
GILBERT & ELLICE ISLANDS 
GREECE 
GREELAND 
GRENADA 
GUADELOUPE 
GUAM 
GUATEMALA 
GUINEA 
GUINEA BISSAU 
GUYANA 
HAITI 
HEARD AND MCDONALD ISLANDS 
HONDURAS 
HONG KONG 
HUNGARY 
ICELAND 
INDIA 
INDONESIA 
IRAN 
IRAQ 
IRELAND 
ISRAEL 
ITALY 
IVORY COAST 
JAMAICA 
JAPAN 
JOHNSTON ISLAND 
JORDAN 
KENYA 
KHWER REPUBLIC 
KOREA, DEM. PEOPLE'S REP. OF 
KOREA, REPUBLIC OF 
KUWAIT 
LAOS 
LEBANON 
LESOTHO 
LIBERIA 
LIBYAN ARAB REPUBLIC 
LIECHIENSTEIN 
LUXEMBOURG 
MACAO 
MADAGASCAR 
MALAWI 

GH MALAYSIA MY 
GI MALDIVES MV 
GE MALI ML 
GR MALTA MT 
GL MARTINIQUE MQ 
GD MAURITANIA MR 
GP MAURITIUS MU 
GU MEXICO MX 
GT MIDWAY ISLANDS MI 
GN MONACO MC 
GW MONGOLIA MN 
GY MONTSERRAT MS 
HT MOROCCO MA 
HM MOZAMBIQUE MZ 
HN NAMIBIA NA 
HK NAURU NR 
HU NEPAL NP 
IS NETHERLANDS NL 
IN NETHERLANDS ANTILLES AN 
ID NEUTRAL ZONE NT 
IR NEW CALEDONIA NC 
IQ NEW HEBRIDES NH 
IE NEW ZEALAND NZ 
IL NICARAGUA NI 
IT NIGER NE 
CI NIGERIA NG 
JM NIUE ISLAND NU 
JP NORFOLK ISLAND NF 
JT NORWAY NO 
JO OMAN OM 
KE PACIFIC ISLANDS TRUST TER. PC 
KH PAKISTAN PK 
KP PANAMA PA 
KR PANAMA CANAL ZONE PZ 
KW PAPUA NEW GUINEA PG 
LA PARAGUAY PY 
LB PERU PE 
LS PHILIPPINES PH 
LR PITCAIRN ISLANDS PN 
LY POLAND PL 
LI PORTUGAL PT 
LU PORTUGUESE TIMOR TP 
MO PUERTO RICO PR 
MG QATAR QA 
MW REUNION RE 
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ROMANIA RO THAILAND TH 
RWANDA RW TOGO TG 
ST HELENA SH TOKELAU ISLAND TK 
ST KITTS-NEVXS-ANGUILLA KN TONGA TO 
ST LUCIA LC TRINIDAD & TOBAGO TT 
ST PIERRE & MIQUELON PM TUNISIA TN 
ST VINCENT VC TURKEY TR 
SAN MARINO SM TURKS & CAICOS ISLANDS TC 
SAO TOME & PRINCIPE ST UGANDA UG 
SAUDI ARABIA SA UKRAINIAN SSR UA 
SENEGAL SN UNION OF SOVIET SOC«, REP. SU 
SEYCHELLES SC UNITED ARAB EMIRATES AE 
SIERRA LEONE SL UNITED KINGDOM GB 
SIKKIM SK UNITED STATES US 
SINGAPORE SG US MISC. PACIFIC ISLANDS PU 
SOMALIA SO US VIRGIN ISLANDS VI 
SOUTH AFRICA ZA UPPER VOLTA HV 
SOUTHERN RHODESIA RH URUGUAY UY 
SPAIN ES VATICAN CITY STATE (HOLY SEE) VA 
SPANISH SAHARA EH VENEZUELA VE 
SRI LANKA LK VIETNAM, DEMOCRATIC REP. OF VD 
SUDAN SD VIETNAM, REPUBLIC OF VN 
SURINAM SR WAKE ISLAND WK 
SVALBARD & JAN MAYEN ISL. SJ WALLIS AND FUTUNA ISLANDS WF 
SWAZILAND SZ WESTERN SAMOA WS 
SWEDEN SE YEMEN YE 
SWITZERLAND CH YEMEN, DEMOCRATIC YD 
SYRIA SY YUGOSLAVIA YU 
TAIWAN ( PROVINCE OF) TW ZAIRE ZR 
TANZANIA TZ ZAMBIA ZM 
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2o Tabla de Definición de Campos 

Base de datos; BIBLOS 
KT® Ja Ñ® de Campo " Longitud Repetibilidad wetroCiC6r6s 

F Alcance temporal 009 F 
P País de publicación 002 F 
A Año de publicación 004 F 
60 Idioma 060 V 
05 Signatura 040 V * 

13 Autor personal - contri-
bución 060 V * 

15 Autor institucional -
contribución 400 V * 

22 Título - contribución 300 V * 

21 Fuente - contribución 300 V 
09 Autor personal -

monografía 060 V * 

16 Autor institucional -
monografía 400 V * 

12 Conferencia 300 V 
70 Organizadores, auspicia-

dores de conf. 300 V * 

20 Título y edición -
monografía 300 V * 

30 Pie de imprenta y 
paginación 200 V 

35 Serie 200 V * 

50 Nota 400 V 
40 Descriptores Macrotesauro 600 V 
43 Descriptores no incl„ en 

Macrotesauro 400 V 
41 Siglas y abreviaturas 

usadas 015 V * 

45 Código de acceso 100 V 
77 Nombre del archivo 100 V 
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INDICE TEMATICO 
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Indice Temático 

Actualización de la información 8 

Alcance temporal 39 

Anuario 

- Nombre del archivo 75 

- Registro de la información 93 

Año de publicación 

- Campo 41 

- Pie de imprenta 58 

Archivo» Nombre del 75 

Artículo de revista 

- Nombre del archivo 75 

- Registro de la información 89 

Auspiciadores de conferencias 

Véase Organizadores» auspicia-
dores de conferencias 

Autores institucionales 

- Campo 45 

- nivel analítico 45 

» nivel monográfico 45 

~ Indice 15 



Autores personales 

- Campo 44 

- nivel analítico 44 

- nivel monográfico 44 

- Indice 14 

Bibliografías 22, 63, 67 

Capítulo de libro 

- Nombre del archivo 75 

- Registro de la información 

Catálogo matriz 12, 13 

Ciudad 

- lugar de publicación 56 

- Sede de institución 46 

Códigos 

- de acceso 73 

- de idiomas 42 

- de nombre del archivo 75 

- de países 101 

- de periodicidad 60 

Colección 

- Anuarios 75, 93 

- Revistas 75, 95 

- Series 75, 97 
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Conferencias 

- Campo 52 

- Indice 17 

- Organizadores? auspiciadores, etc.s de 54 

- Registro de la información 85 

Control interno 79 

Descriptores Macrotesauro 

- Campo 67 

- Indice de materias 16 

Descriptores no-macro 

- Campo 68 

- Indice de materias 16 

Diagramas 63 

Edición 49 

Editorial 57 

Forma de publicación 34 

Formato de impresión 11, 81 

Fuente 50 

Glosario 3 

Gráficos 63 

Hoja de análisis bibliográfico 23 

= Manual de uso 29 
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Idioma 42, 59, 64 

Ilustraciones 63 

Indices 12 

- Autores personales 14 

- Autores institucionales 15 

- Conferencias 17 

- Materias 16 

- Series 20 

- Siglas y abreviaturas 21 

usadas 

- Signaturas 19 

- Títulos 18 

Ingreso de información 8 

Libro 

- Nombre del archivo 75 

- Registro de información 83 

Nivel bibliográfico 34 

- Analítico 34, 87, 89 

- Colección 34, 93, 95, 97 

- Monográfico 34, 83, 85, 91 

Nombre del archivo 

Véase Archivo, Nombre del 

Notas 63 
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Numero de control ISIS 33 

Organizadores, auspiciadores o 
patrocinadores de conferencias 

- Campo 54 

» Indice 17 

Paginación 50, 59 

País de publicación 

- Campo 40 

- Código de países 101 

Periodicidad 60 

Pie de imprenta 55 

Precio 60 

Recuperación de información 9 

Referencias bibliográficas 

Viase Notas 

Registro de la información 29, 81 

Revista 

Nombré del archivo 75 

- Registro de información 95 

Series 

- Campo 61 

- Colección 

- registro de la información 97 

- nombre del archivo 75 

~ Monografía 

- registro de la información 91 

- nombre del archivo 75 

= Indice 20 
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Siglas y abreviaturas usadas 

- Archivó desiglas 9 

- Campo 69 

- Indice 21 

Signatura 

-- Campo 43 

- Indice 19 

Sistema de información bibliográfica 5 

- Funcionamiento 7 

- Productos del 9, 12, 22 

Subtítulos 49 

Tabla de definición de campos 7, 105 

Título 

- Campo 49 

- nivel analítico 49 

- nivel monográfico 49 

- Indice 18 

Volumen 50, 58, 59, 62, 63 










