
Glosario Timone 

Timone presenta un glosario con términos bibliotecológicos que para un mejor uso de la 
plataforma.  

1. APA (Citación) 
2. Autoridades  
3. Bibtex  
4. Búsqueda simple  
5. Búsqueda de autoridades  
6. Campo 
7. Campos múltiples  
8. Catalogación  
9. Catálogo  
10. Chicago (Citación) 
11. Circulación 
12. Clasificación  
13. Código de barras  
14. Control de Autoridades 
15. .csv 
16. Dewey (Clasificación) 
17. Ficha catalográfica 
18. Intercambio    
19. ISBD 
20. ISBN 
21. ISSN 
22. LC ((Clasificación) 
23. Marc 21(Machine Readable Cataloguing) 
24. MLA (Citación) 
25. Normalización 
26. OPAC o catálogo en línea (inglés Online Public Access Catalog)  
27. Operadores  
28. PIB (Préstamo interbibliotecario)  
29. Puntos de acceso 
30. RCAA 2 
31. RDA 
32. Referencia bibliográfica 
33. Registro analítico  
34. Registro bibliográfico  
35. Renovación  
36. Servidores z39.50  
37. Signatura topográfica 
38. Subcampo 
39. UDC (Clasificación local)  
40. Usuario   
41. URL  



1. APA 

APA (American Psychological Association) utiliza las referencias en el texto con un sistema de 
citación de autor y fecha; todas las citas que aparecen en el texto se ordenan alfabéticamente. 

 

2. Autoridades  

Los registros de autoridad son una forma de controlar ciertos campos en los registros MARC. El uso 
de los registros de autoridad le proporcionan control sobre los encabezamientos de materia, los 
nombres de personas y lugares. 

3. Bibtex  

BibTeX es una herramienta que facilita describir y procesar listas de referencias. Compatible con los 
gestores bibliográficos Zotero, Mendeley y EndNote.  

 

4. Búsqueda simple  

Se refiere a la búsqueda por medio de un solo campo como título, autor, ISBN/ISSN, tema, 
editorial, serie, notas y clasificación).   

 

 



 

5. Búsqueda de autoridades  

Se refiere a la búsqueda por medio de los campos de nombre personal, corporativo, reunión, 
geográfico, título uniforme, termino cronológico, temático, género y forma.  

 
6. Campo 

Parte de un registro informático, que hace referencia a una realidad   unitaria. 

7. Campos múltiples 

Se refiere a la búsqueda por medio de los campos título, autor, ISBN/ISSN, tema, editorial, serie, 
notas y clasificación).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Catalogación  

Es el proceso de creación y mantenimiento de los registros bibliográficos, organizados para su 
recuperación. El resultado de la catalogación es un registro. 



 

  

9. Catálogo  

Contiene los registros bibliográficos, el catálogo de Timone permite una búsqueda más concretizada 
y una recuperación más exhaustiva y pertinente de información; ya que podemos acceder por 
cualquier punto de acceso, por cualquier zona del registro, además de poder hacerlo por varios 
puntos de acceso simultáneamente. 

10. Chicago 

El estilo de notas y bibliografía que presenta la información bibliográfica a través de las notas a pie 
de página y las organiza al final del texto en una bibliografía única y completa. 

 

11. Circulación 

Movimiento de los materiales dentro y fuera de la biblioteca cuando son consultados o llevados en 
préstamo. 



12. Clasificación  

Técnica que se utiliza para la identificación, agrupación y distribución sistemática de documentos o 
cosas semejantes. Dicho proceso se aplica de acuerdo a un esquema lógico predeterminado para 
señalar su ubicación. 

13. Código de barras  

El código de barras permite reconocer rápidamente un libro o documento de forma única, global y 
no ambigua en un punto de la cadena logística y así poder realizar inventario o consultar sus 
características asociadas. 

  

14. Control de Autoridades 

Es el proceso de mantener consistencia en la forma usada para representar un punto de acceso y el 
proceso de mostrar las relaciones entre nombres, fechas, obras y temas, permite normalizar los 
registros para tener puntos de acceso controlados y preferidos de manera universal 

 

15. .CSV (Comma Separated Values) 

Se refieren a archivos de datos adjuntos con el .csv extensión, y estos archivos CSV también se 
llaman valores separados por comas. 

 

 



16. Dewey (082) 

Conocida como DDC (Dewey Decimal Classification), se usa para clasificar los libros de acuerdo con 
su contenido intelectual. Es un sistema de clasificación de estructura jerárquica, está compuesto por 
categorías y subcategorías que se organizan en forma de árbol, formándose divisiones y 
subdivisiones que dependen unas de otras. 

 

17. Ficha catalográfica   

Es la información sintetizada del contenido y los caracteres externos de un documento o libro. De 
este modo se ofrece una idea de la materia, partes constitutivas de los mismos desde un punto de 
vista gráfico y tipográfico. 

 

18. Intercambio  

Es el procedimiento de adquisición de publicaciones por el que bibliotecas u otras instituciones 
intercambian materiales bibliográficos. 

 

 



19. ISBD (International Standard Bibliographic Description).   

Contiene normas internacionalmente admitidas para la descripción utilizable en monografías, 
publicaciones periódicas y cualquier clase de materiales. 

20. ISBN 

Número Internacional Normalizado del Libro (ISBN) está formado por trece dígitos que cada vez que 
se imprime va precedido de las siglas ISBN. El número está dividido por cuatro grupos de extensión 
variable, separados por guiones o espacios. 

21. ISSN 

Representa las siglas International Standard Serial Number, Número Internacional Normalizado de 
Publicaciones periódicas. Es un Código de Identificación Único, breve formado por ocho dígitos que 
permite la identificación de cualquier publicación seriada vigente o que dejó de publicarse sin 
importar su lugar de origen, idioma o contenido. 

 

22. LC (050) 

El sistema LC (clasificación del congreso de los Estados Unidos) emplea 21 letras en mayúsculas para 
clasificar las materias principales, mismas que combinan entre sí para formar subdivisiones; también 
existen algunas letras sin utilizar reservadas para futuras expansiones en la clasificación. 
Posteriormente, a esas 21 letras agrega otras más para formar subdivisiones, y a su vez a estas se 
agregan otros números o letras según lo requiera la especialización del material a procesar. 
Asimismo, esas letras mayúsculas se combinan con números usados secuencialmente para formar 
la notación. 



23. Marc 21(Machine Readable Cataloguing) 

Formato para la catalogación y el intercambio de información bibliográfica legible por computadora. 
Los nombres distintivos de estos "señaladores" son: campo, etiqueta, indicador y subcampo. 

 

24. MLA 

Se trata de una guía para referencias bibliográficas que proporciona directrices para la escritura y la 
documentación de la investigación en las Humanidades, (pero no disciplinas como la Historia, la 
Filosofía y la Teología, que siguen el Estilo Chicago.  

 

25. Normalización 

Establecimiento de procedimientos y formas de trabajo consensuados, para su aplicación en la 
fabricación de productos y en la prestación de servicios. 

26. OPAC o catálogo en línea (inglés Online Public Access Catalog)  

Timone cuenta con un OPAC, el catálogo en línea que permite realizar búsquedas del material, 
además de mostrar los módulos de Préstamo, multas, apartados, reservas, suscripciones a material 
hemerográfico, sugerencias y Mi estantería que sirve para guardar las consultas hechas por el 
usuario. 



 

27. Operadores =Buscadores booleanos=Operadores lógicos 

Definen la interacción entre las palabras y son and (y), or (o) y not (no). Cada uno con funciones 
diferentes que determinan las condiciones de la búsqueda, por lo que dependiendo de la 
especificidad de la información que se necesite será el tipo de operador que se utilice. 

El operador AND especifica entre un término palabras y otro.  

Or especifica en la búsqueda entre un término U/O otro  

Not especifica entre un término y NO otro  

Puntos de acceso (título, autor, editorial, tema) 

28. PIB (Préstamo interbibliotecario)  

Es el sistema de préstamo por el que la biblioteca por medio de un convenio puede solicitar otro 
documento que no se encuentre entre sus fondos, para responder a la demanda de un usuario. Es 
el intercambio entre bibliotecas de sus fondos. 

 

29. Puntos de acceso 

Información por la que se espera vaya ser buscado y recuperado un documento. (título, autor, 
editorial, tema) 



30. RCAA 2 (Las Reglas de Catalogación Anglo-americanas)   

Están diseñadas para la elaboración de catálogos y otras listas en bibliotecas generales de cualquier 
tamaño, cada documento que exista en una unidad de información, va a permitir identificar el 
documento para su ágil recuperación y poder prestar un buen servicio a los usuarios.   

Las reglas abarcan la descripción y asignación de puntos de acceso para todos los materiales de 
biblioteca que conforman las colecciones en la actualidad. 

31. RDA (Resource Description Access) 

Norma que proporciona pautas para la catalogación de recursos digitales y pone un mayor énfasis 
en auxiliar al usuario a encontrar, identificar, seleccionar y obtener la información deseada. 

32. Referencia bibliográfica 

El conjunto de elementos suficientemente detallados para identificar la fuente de la cual se extrae 
la información. 

 

33. Registro analítico  

Un registro analítico es el que describe sólo un parte del material monográfico u otro tipo de 
material. Estos pueden ser artículos de revistas, un artículo de libro, un trabajo presentado a un 
congreso, un tema en un disco con varios temas, etc. 

34. Registro bibliográfico  

La suma de todos los elementos que se pueden utilizar para describir, identificar o recuperar 
cualquier ítem catalogado en el OPAC.  

35. Renovación  

Extensión del préstamo del material documental por otro período igual al otorgado, al término del 
cual, el material deberá ser devuelto. 

 

 



36. Servidores z39.50  

Timone cuenta con servidores z39.50 lo que permite recuperar registros del catálogo. Es un 
protocolo de red que gestiona la interconexión de ordenadores para funciones de búsqueda y 
recuperación. 

37. Signatura topográfica 

Sirve para colocar juntos en los estantes los materiales sobre un mismo tema. La mayoría de los 
materiales se subarreglan en orden alfabético por autor. La segunda parte de la signatura 
topográfica, que representa generalmente el nombre del autor. 

38. Subcampo 

Parte de un campo en un registro bibliográfico legible por ordenador. 

39. UDC (Clasificación local 080)   

El UDC es el esquema de clasificación multilingüe altamente flexible para organización de 
información y recuperación en cualquier medio. 

 

 



40. Usuario 

Persona, grupo o entidad, que utiliza la información o los servicios de información. 

41. URL (Uniform Resources Locator). 

Dirección electrónica de un recurso web que especifica el protocolo de transmisión y la dirección 
del recurso que permite denominar recursos dentro del entorno de Internet para que puedan ser 
localizados. 

 


