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INSTRUCTIVO PARA PEGADO DE ETIQUETAS 
 

MATERIALES QUE INGRESAN AL ALEPH  
 
1. Se imprime la etiqueta (Avery 5160) en el módulo de Aleph-ítems, pasando por el lector óptico el 
código de barras.  

2. Si existe algún error de captura en el Ítem automáticamente el sistema bloquea la impresión de las 
etiquetas.  

3. Se verifica el error y se imprimen de nuevo.  

4. Una vez impresas se pegan en el lomo del material, verificando que el código de barras y el 
número de clasificación coincidan con los datos registrados en el sello de adquisiciones 
posteriormente se pega la etiqueta en el material a una altura aproximadamente de 4 cm., en el caso 
de los libros con espiral se le colocara en la portada  

5. Al terminar de pegar la etiqueta se le coloca la cinta Crystal Clear cubriéndola por completo.  

 
MATERIAL MAGNÉTICO QUE INGRESA A LAS BASES DE DATOS DE CONTROL INTERNO  
1. Se elaboran las etiquetas (Avery 5160) en el programa de Word, con la característica de la 
signatura topográfica de libros.  

2. Se imprimen y al momento de ser colocadas se verifican que el número coincida con el asignado 
en el resguardo.  

3. Se pegan en el caso de los videos y DVD a una altura de 15 cm. Utilizando la medida 
correspondiente, para los CD’S a 4 cm. de arriba hacia abajo.  

4. Posteriormente se le coloca la cinta Crystal Clear cubriendo por completo la etiqueta.  
 
ETIQUETAS DE COLORES 
 
Para una mayor identificación del acervo bibliográfico,  las etiquetas se colocarán a 1.5 cm. 
aproximadamente en la parte baja  del lomo de libro. 
 
1. Etiqueta color naranja para literatura. 
2. Etiqueta color verde para literatura juvenil. 
3. Etiqueta color amarilla para literatura infantil. 
4. Etiqueta color rojo para los ejemplares uno de la colección general. 
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