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El presente manual tiene como objetivo delinear políticas generales para la 

asignación de signaturas topográficas a títulos de revista y para el registro de 

fascículos de revista de cualquier acervo hemerográfico que forme parte de una 

biblioteca o centro de documentación, con el propósito de generar listados 

consistentes y estandarizados que optimicen el control y la administración de dichos 

acervos.  

 
Publicación periódica 
 

Se define como aquella publicación de autoría colectiva, que, bajo un título colectivo, 

se edita en partes sucesivas, con periodicidad fija o variable y con vistas a continuar 

publicándose indefinidamente. Normalmente las entregas van numeradas y/o llevan 

designación cronológica. Sus fascículos, entregas o números, se ordenan en 

secuencia cronológica y correlativa, con indicación de fecha, para constituir uno o 

varios volúmenes en una serie continua, pueden estar editadas en cualquier tipo de 

soporte. Ofrecen información actualizada por la frecuencia de la aparición y tratan 

los temas de manera concisa y con mayor actualidad y novedad que los libros. RDA 

define el termino publicación seriada como un recurso producido en partes 

sucesivas, generalmente llevando una numeración, que no tiene una conclusión 

determinada. 
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Son publicaciones periódicas o seriadas:  

• revistas  

• periódicos  

• boletines  

• publicaciones anuales (informes, anuarios, directorios, etc.)  

• memorias de sociedades  

• actas de congresos periódicos  

• transacciones, etc.  

• También pueden considerarse publicaciones seriadas las series 

monográficas. 

 
Signatura tipográfica 
 

La signatura topográfica hace referencia a la clave alfanumérica asignada a cada 

título de revista que forma parte del acervo hemerográfico. Cada título debe contar 

con una clave única e irrepetible y tiene por objetivo guiar el orden que dentro de la 

estantería guardarán los títulos que conforman la colección de publicaciones 

periódicas de la biblioteca.  

 

La signatura topográfica de publicaciones periódicas agrupa los documentos en 

orden por título de revista y en orden cronológico en la estantería para facilitar la 

localización de los fascículos. Debe aparecer en todos los catálogos y las fichas que 

los representan, para indicar el lugar exacto que el documento tiene dentro de la 

colección. Todos los materiales existentes en la hemeroteca deben tener su propia 

signatura topográfica. La signatura topográfica establece la identificación sintética 

del título de revista, así como de otros elementos secundarios (volumen, número, 

año de publicación, meses y número de ejemplar) 
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Existen diversos criterios para conformar la signatura topográfica, por lo que cada 

biblioteca adopta la que mejor le conviene, con la condición de que la aplicación sea 

sistemática y que como política de proceso siempre emplee los mismos criterios de 

asignación.  

 

De esta manera, dicha clave, va a ser calculada con base en las tablas de autor 

utilizadas por el sistema bibliotecario en cuestión. 

 

Los elementos que conforman la signatura topográfica son: 

 

No. Descripción Ejemplo 
a) Título de revista Revista Mexicana de Sociología 

b) 
Número de autor o título (número 

de cutter) 
R576ms 

c) Volumen o año 75 
d) Número 4 
e) Año de edición 2013 
f) Meses (oct.-dic.) 
g) Copia o núm. de ejemplar 1 
h) Núm. de adquisición 102354 

 

Asignación de número de autor o título (número de cutter) 
 

Para generar la clave del título de la publicación periódica se tomarán en cuenta 

los siguientes elementos: 

1) La palabra inicial relevante del título de la revista (no se toman en cuenta 

artículos), ejemplo: 

• Boletín Informativo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Distrito Federal 
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• Boletín Jurídico 

• El Caribe Contemporáneo 

• El Mundo del Abogado 

• Revista Española de Derecho Constitucional 

• Revista Mexicana de Derecho Electoral 

• Revista Mexicana de Sociología 

Ejemplos: 

 
 

 

 
 

 
 

2) En segundo lugar, las iniciales de las palabras subsecuentes relevantes del 

título de la revista (no se toman en cuenta artículos, conectores, etc.), 

ejemplo: 
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• Journal of Democracy 

• Juez : Cuadernos de Investigacion. 

• La Judicatura : Revista Juridica del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado de Sonora 

• Nexos : Sociedad, Ciencia, Literatura 

• Política Exterior 

• Revista de Estudios Políticos 

• Revista del Instituto de la Judicatura Federal 

 
Ejemplos 
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Con estos elementos de generan: 

1) El número de autor o título (número de cutter), para el título de la revista y  

2) Las letras iniciales que servirán de expansión al primer elemento generado 

Con base en estos criterios, se reduce considerablemente las claves que pudieran 

resultar duplicadas, aunque siempre en algún caso será necesario otro criterio de 

expansión para diferenciar las claves. 

 

A continuación, se presentan ejemplos de títulos de revista con sus respectivos 

números de autor o título (número de cutter): 

 

Título 
Número de autor o título 

(número de cutter) 

Boletín Informativo del Tribunal de los Contencioso 

Administrativo del Distrito Federal 
B238itcadf 

Boletín Jurídico B238j 
Boletín Mexicano de Derecho Comparado B238mdc 
Configuraciones : Revista de la Fundación Pereyra y 

del Instituto de Estudios para la Transición 

Democrática 

C239rfpietd 

El Caribe Contemporáneo C133c 
El Mundo del Abogado M482a 
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Inciativa : Revista del Instituto de Estudios 

Legislativos de la Legislatura del Estado de México 
I649riellem 

Journal of Democracy J855d 
Juez : Cuadernos de Investigación del Instituto de la 

Judicatura Federal 
J868ciijf 

Juez : Cuadernos de Investigación J868ci 
Jurídica : Anuario del Departamento de Derecho de 

la Universidad Iberoamericana 
J886addui 

La Judicatura : Revista Jurídica del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Sonora 
J867rjstjes 

Proceso P668 
Quid Iuris Q465i 
Revista de Administración Publica R576ap 
Revista de Análisis Especializado de Jurisprudencia R576aej 

 

Ejemplos (fichas): 
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Ejemplos (listado de resultados de búsqueda): 
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Datos seriales de fascículos de revista 
 

Toda publicación periódica, cuenta con elementos que se denominan datos seriales, 

que indican la manera en que la publicación se divide cronológicamente para su 

organización lógica dentro de la estantería y que permite su fácil localización y 

acceso. 

 

De esta manera nos centraremos en cuatro elementos básicos que, junto con la 

clave del título de revista, permiten organizar lógicamente la colección y que se 

refieren a: 

 

1. Volumen (Año de secuencia de publicación) 

2. Número 

3. Número de copia 

4. Información adicional (año y meses) 

 

Ejemplos: 
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Debido a que cada revista elige la manera en que divide cronológicamente a su 

publicación, se debe de analizar el formato de datos seriales de la revista para 

asentar adecuadamente esta información en la base de datos. 

 
Volumen y número 
 
Los datos correspondientes al volumen y número, se transcribirán en números 

arábigos, según la información que estos contengan, ejemplos: 
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Datos seriales en el 
fascículo 

Campo volumen Campo número 

Volumen 5, número 6 5 6 

Vol. XV, núm. 4 15 4 

Volumen 25, no. 12 25 12 

Volumen XXX, número 7 30 7 

Volumen XIX 19 vacío 

No. 18 vacío 15 

Número XXVIII vacío 28 

 

En algunas ocasiones la revista puede tener “año” en lugar de volumen, por lo que 

este dato se captura en el campo de volumen, dado que tienen la misma función, 

asimismo este dato no se debe confundir con el año de publicación que se captura 

en el campo de “otra información”, ejemplo: 

 

Datos seriales en el 
fascículo 

Campo volumen Campo número 

Año 5, número 6 5 6 

Año XV, núm. 4 15 4 

Año 25, número 12 25 12 

Año XXX, número 7 30 7 

Año XIX 19 vacío 

 

En otros casos la publicación puede optar por tener “Año” y “volumen”, en este caso 

el dato de año se captura en volumen y el dato volumen en el campo número, 

aunque hay que analizar bajo el siguiente criterio: 
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La división general se captura en volumen (volumen, Año) 

La división específica se captura en número (número, en algunos casos volumen) 

Ejemplos: 

 

Datos seriales en el 
fascículo 

Campo volumen Campo número 

Año 5, volumen 6 5 6 

Año XV, vol. 4 15 4 

Año 25, volumen 12 25 12 

Año XXX, volumen 7 30 7 

 

Información adicional 
 

En el campo de información adicional se registrará el año de publicación, y los 

meses de la publicación, bajo el formato de: aaaa (mmm.-mmm.) 

ejemplo: 

 

1987 (ene.-mar.) 
2000 (jun.-jul.) 
2003 (ene.-jun.) 
2005 (abr.) 
2008 (nov.) 
2009 (jun.) 
2009 (mar.) 
2009 (mayo) 
2009 (sept.) 
2019 (nov.-dic.) 
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El registro de los meses se hará con base en la siguiente tabla: 

 

Mes Abreviatura 
Enero ene. 

Febrero feb. 

Marzo mar. 

Abril abr. 

Mayo may. 

Junio jun 

Julio jul. 

Agosto ago. 

Septiembre sept. 

Octubre oct. 

Noviembre nov. 

Diciembre dic. 

 

En caso de que la publicación no especifique meses, dentro del paréntesis se 

asentara la estación del año, el trimestre, cuatrimestre o semestre con base en la 

división cronológica que tenga la revista y de forma abreviada. 

 
Ejemplos: 
 

2011 (1er. trim.) 
2011 (3er. cuatri.) 
2011 (2do. trim.) 
1995 (spring) 
1995 (verano) 
1995 (fall) 
1996 (spring) 
2006 (2do. sem.) 
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Ejemplos: 

 
 

 
 
Fascículos sin datos seriales de volumen o número 
 

Cuando la publicación solamente cuente con una división cronológica que no 

especifique un numero arábigo, se registrara su equivalente a este tipo de 

numeración, por ejemplo: 

 

Periodo 
cronológico 

registro en 
campo número Observaciones 

Junio 6  
La publicación se divide 

anualmente en 12 
números mensuales 

Primavera 1 
La publicación se divide 

anualmente en 4 
números trimestrales 

Verano 2 
La publicación se divide 

anualmente en 4 
números trimestrales 
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1er trimestre 1 
La publicación se divide 

anualmente en 4 
números trimestrales 

Marzo/Abril 2 
La publicación se divide 

anualmente en 6 
números bimestrales 

Abril-Junio 2 
La publicación se divide 

anualmente en 4 
números trimestrales 

segundo 
cuatrimestre 

2 
La publicación se divide 

anualmente en 3 
números 

cuatrimestrales 

Julio-
Diciembre 

2 
La publicación se divide 

anualmente en 2 
números semestrales 

Enero/Junio 1 
La publicación se divide 

anualmente en 2 
números semestrales 

 

Esto permite que el listado topográfico mantenga una secuencia lógica en el orden 

de los fascículos. 

 

Cuando exista un intervalo de tiempo, la equivalencia corresponderá al primer 

elemento cronológico, ejemplo: 

 

Periodo cronológico Registro en campo numero 

sept.-dic. 3 

1er y 2do. Trimestre 1 

2do y 3er cuatrimestre 2 
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Numero de Copia 
 
El número de copia o número de ejemplar se refiere al número de ejemplares con 

características iguales, por lo que es necesario numerarlos para evitar signaturas 

topográficas duplicadas, Ejemplo: 

 

Volumen Numero Información Adicional Copia 
27 2 1994 (winter) 1 
27 2 1994 (winter) 2 
9 121 2005 (jul.) 1 
9 121 2005 (jul.) 2 
9 121 2005 (jul.) 3 
3 15 2000 (jul.) 1 
3 15 2000 (jul.) 2 
3 15 2000 (jul.) 3 
3 15 2000 (jul.) 4 
3 15 2000 (jul.) 5 

 
Número de adquisición y Código de barras 
 
El número de adquisición y el código de barras, es el número consecutivo que le fue 

asignado al ejemplar al momento de ingresar al acervo, este número permite 

relacionar al fascículo con un numero de ficha, de esta manera una ficha (registro 

hemerográico) puede estar relacionada con uno o más números de adquisición que 

representan fascículos físicos. 

 

Así se obtienen listados topográficos de títulos de revista y sus ejemplares 

relacionados. 
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En muchas bibliotecas, el número de Adquisición y el código de barras, pueden ser 

el mismo número. Ambos números, se capturan en sus campos correspondientes 

en la base de datos. 

 

Ejemplos: 
 

No de ficha Numero de adquisición Código de barras 
24619 T1381 T1381 
25592 15903 15903 
26116 15368 15368 
26310 36780 36780 
26311 36777 36777 
26412 15279 15279 
26530 15609 15609 
26530 M8502 M8502 
26530 T4397 T4397 
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Ejemplos: 
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Ejemplos títulos y datos seriales publicaciones periódicas: 
Titulo Datos seriales 

_______________________________ _______________________________ 
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