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Resolución Directoral N° 031-2017-INACAL/DN (2017-09-05) 

 

El Centro de Información y Documentación (CID) del Inacal, con el objetivo de ofrecer a los usuarios 

en general productos informativos actualizados, presenta el servicio de e-Alerta de normas técnicas 

peruanas. 

Este documento es una relación detallada de las nuevas versiones aprobadas mediante la 

Resolución Directoral N° 031-2017-INACAL/DN. 

La presentación de este listado se encuentra agrupadas por actividades económicas.  

Esta colección está a disposición para la consulta y venta en el: 

Centro de Información y Documentación del Inacal (CID) 

Dirección: Calle la Las Camelias 817 – San Isidro, Lima - Perú 

Teléfono: (511) 6408820 anexos 2222, 2223 

E-mail: cid@inacal.gob.pe  

Tienda Virtual: https://tiendavirtual.inacal.gob.pe/0/home_tienda.aspx  

Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:30h a 16:30h (horario corrido) 

 

 

 

mailto:cid@inacal.gob.pe
https://tiendavirtual.inacal.gob.pe/0/home_tienda.aspx
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ACTIVIDAD ECONÓMICA: ELABORACIÓN DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; PRODUCCIÓN 
DE AGUAS MINERALES Y OTRAS AGUAS EMBOTELLADAS 

 
 

Código: NTP 214.024:1988 (revisada el 2017) 
Título: AGUA MINERAL. Requisitos 
Resumen: La presente Norma establece los requisitos que deben cumplir las aguas 

minerales naturales embotelladas destinadas al consumo humano como 
bebida. 

Palabras claves: Agua mineral, agua, mineral, requisito 
ICS: 67.160.20 Bebidas no alcohólicas 
Precio:   S/. 23.40 

 
 

Código: NTP 214.004:1984 (revisada el 2017)  
Título: AGUA DE MESA. Requisitos 
Resumen: La presente Norma establece los requisitos que deben cumplir el agua de 

mesa gasificada o no. 
Palabras claves: Agua de mesa, agua 
ICS: 67.160.20 Bebidas no alcohólicas 
Precio:   S/. 14.40 

 
 
 

ACTIVIDAD ECONÓMICA: FABRICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

 
 

Código: NTP 311.167:1976 (revisada el 2017)   
Título: ESTABILIZANTES LÍQUIDOS. Determinación de la densidad  
Resumen: La presente Norma Técnica Peruana establece el método para determinar 

la densidad a 25 ºC. 
Palabras claves: Estabilizante líquido, estabilizante, densidad, ensayo. 
ICS: 83.040.30 Materiales auxiliares y aditivos para plásticos 
Precio:   S/. 14.40 

 
 

Código: NTP 311.169:1976 (revisada el 2017)   
Título: ESTABILIZANTES LÍQUIDOS. Determinación del color  
Resumen: La presente Norma establece los métodos de ensayo para la determinación 

del color en estabilizantes líquidos, utilizando para ello la escala de color 
APHA o GARDNER donde sea apropiado. 

Palabras claves: Estabilizante líquido, estabilizante, color, ensayo. 
ICS: 83.040.30 Materiales auxiliares y aditivos para plásticos 
Precio:   S/. 23.40 
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Código: NTP 311.171:1976 (revisada el 2017)   
Título: ESTABILIZANTES LÍQUIDOS. Determinación de la estabilidad térmica  
Resumen: La presente Norma establece el método de ensayo para determinar la 

estabilidad térmica de compuesto de Poli-Cloruro de Vinilo en láminas o 
moldeado, lo cual se manifiesta por cambio de color debido a la exposición 
a elevada temperatura, bajo condiciones controladas, en una estufa. Esta 
Norma no es usada para especificaciones de compra porque las condiciones 
de procesamiento de plásticos varían mucho y el grado de conclusión de 
datos obtenidos por esta práctica a las condiciones del proceso no ha sido 
determinado. 

Palabras claves: Estabilizante líquido, estabilizante, estabilidad térmica, estabilidad 
ICS: 83.040.30 Materiales auxiliares y aditivos para plásticos 
Precio:   S/. 14.40 

 
 

Código: NTP 319.160:1976 (revisada el 2017)   
Título: ADHESIVOS. Muestreo y recepción  
Resumen: La presente Norma describe los métodos para muestrear adhesivos, con la 

finalidad de obtener muestras uniformes de tamaño conveniente y 
adecuadamente representativas del producto a ser muestreado. 

Palabras claves: Adhesivo, recepción, muestreo 
ICS: 83.180 Adhesivos 
Precio:   S/. 31.60 

 
 

Código: NTP 319.164:1976 (revisada el 2017)   
Título: ADHESIVOS LÍQUIDOS. Determinación del pH para adhesivos acuosos. 1a 

Edición 
Resumen: La presente Norma establece el método de ensayo y el procedimiento de 

medida electrométrica de valores pH en adhesivos acuosos con el electrodo 
de vidrio. 

Palabras claves: Adhesivo líquido, adhesivo, líquido, pH, acuoso 
ICS: 83.180 Adhesivos 
Precio:   S/. 31.60 

 
 
 

ACTIVIDAD ECONÓMICA: EDICIÓN DE LIBROS 

 
 

Código: NTP 821.043:1978 (revisada el 2017)   
Título: DOCUMENTACIÓN. Numeración de divisiones y subdivisiones en 

documentos escritos  
Resumen: La presente Norma Técnica Peruana establece un sistema de numeración 

para las divisiones y subdivisiones en documentos escritos. 
Palabras claves: Documentos, numeración. 
ICS: 01.140.40 Edición 
Precio:   S/. 14.40 
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Código: NTP 821.048:1978 (revisada el 2017)    
Título: DOCUMENTACIÓN. Referencias bibliográficas. Elementos esenciales y 

complementarios 
Resumen: La presente Norma establece la guía para determinar los elementos 

esenciales y complementarios, en todas las formas de referencias o citas 
bibliográficas de libros u otras publicaciones separadas, periódicas o 
seriadas, contribuciones a una obra colectiva, misceláneas, artículos de 
publicaciones periódicas o en serie, resúmenes e índices bibliográficas. 

Palabras claves: Documentos, referencias bibliográficas, requisitos 
ICS: 01.140.20 Ciencias de la información 
Precio:   S/. 41.10 

 
 

Código: NTP 821.049:1979 (revisada el 2017)    
Título: DOCUMENTACIÓN. Referencias bibliográficas. Abreviaturas de palabras 

típicas 
Resumen: La presente Norma establece las reglas y proporciona la lista de 

abreviaciones de palabras típicas en referencias bibliográficas citadas en 
bibliografías, catálogos, entre otros. No se aplica a los nombres genéricos 
de publicaciones periódicas, que son motivo de la NTP 321.041. 

Palabras claves: Referencia bibliográfica, abreviatura 
ICS: 01.140.20 Ciencias de la información 
Precio:   S/. 73.20 

 
 

Código: NTP 821.051:1979 (revisada el 2017)  
Título: DOCUMENTACIÓN. Hojas titulares de libros  
Resumen: La presente Norma proporciona a los editores o impresores las reglas que 

deben observar en cuanto al contenido y disposición de las hojas titulares 
de libros, para facilitar su utilización por los usuarios. 

Palabras claves: Libros, página de título, requisitos 
ICS: 01.140.40 Edición 
Precio:   S/. 14.40 

 
 

Código: NTP 821.053:1979 (revisada el 2017)  
Título: DOCUMENTACIÓN. Patentes. Referencias bibliográficas. Elementos 

esenciales y complementarios  
Resumen: La presente Norma establece las reglas para una representación uniforme 

de las referencias bibliográficas de los documentos de patentes. Por 
documentos de patentes se entiende las patentes de invención, certificados 
de autor de invención, certificados de utilidad, los modelos, entre otros, así 
como las peticiones o demandas de protección referentes a aquellos. 

Palabras claves: Patente, referencias bibliográficas 
ICS: 01.140.20 Ciencias de la información 
Precio:   S/. 23.40 
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Código: NTP 821.059:1980 (revisada el 2017)  
Título: DOCUMENTACIÓN. Índice de una publicación  
Resumen: La presente Norma Técnica Peruana establece un conjunto de reglas que 

permite a los editores producir índices de publicaciones en una forma que 
facilita su uso a bibliógrafos, bibliotecarios e investigaciones 

Palabras claves: Documentos, índice, definición, requisitos 
ICS: 01.140.40 Edición 
Precio:   S/. 23.40 

 
 

Código: NTP 821.060:1980 (revisada el 2017)  
Título: DOCUMENTACIÓN. Referencias bibliográficas. Terminología 
Resumen: La presente Norma Técnica Peruana establece y define los términos y 

vocablos empleados para designar los elementos esenciales y 
complementarios de las referencias bibliográficas. 

Palabras claves: Referencia bibliográfica, terminología, definición 
ICS: 01.040.01 Generalidades. Terminología. Normalización. Documentación 

(Vocabularios), 01.140.20 Ciencias de la información 
Precio:   S/. 14.40 

 
 

Código: NTP 821.062:1980 (revisada el 2017)  
Título: DOCUMENTACIÓN. Terminología del libro 
Resumen: La presente Norma establece los términos más usuales que se emplean para 

designar las partes de un libro como también las definiciones de los mismos 
Palabras claves: Libros, terminología, definición 
ICS: 01.040.01 Generalidades. Terminología. Normalización. Documentación 

(Vocabularios), 01.140.20 Ciencias de la información 
Precio:   S/. 14.40 

 
 

Código: NTP 821.064:1981 (revisada el 2017)  
Título: DOCUMENTACIÓN. Pautas para el establecimiento y desarrollo de tesauros 

monolingües  
Resumen: La presente Norma establece pautas para facilitar la preparación y 

desarrollo de tesauros, tanto para su aplicación manual o automatizada. 
Estas pautas son aplicables en el campo de la información y documentación, 
para la preparación y desarrollo de tesauros monolingües para el 
almacenamiento y recuperación de información. Con ellas se pretende 
sentar las bases para hacer compatibles los tesauros que se elaboran para 
el manejo de la información en las ciencias básicas y aplicadas, así como en 
cualquier otro campo de conocimiento. No se incluyen ecuaciones 
matemáticas ni fórmulas químicas estructurales. 

Palabras claves: Tesauro monolingüe, normalización 
ICS: 01.140.20 Ciencias de la información 
Precio:   S/. 76.60 
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ACTIVIDAD ECONÓMICA: EDICIÓN DE PERIÓDICOS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES 
PERIÓDICAS 

 
 

Código: NTP 821.040:1978 (revisada el 2017)   
Título: DOCUMENTACIÓN. Publicaciones periódicas. Abreviación de títulos 
Resumen: La presente Norma Técnica Peruana establece las definiciones y reglas para 

la abreviación de los títulos de las publicaciones periódicas, aplicables a las 
citas bibliográficas y referencias en general. 

Palabras claves: Publicaciones periódicas, títulos, definición 
ICS: 01.140.40 Edición 
Precio:   S/. 31.60 

 
 

Código: NTP 821.041:1978 (revisada el 2017)  
Título: DOCUMENTACIÓN. Lista internacional de abreviaciones de palabras de 

títulos de publicaciones periódicas  
Resumen: La presente Norma establece una lista internacional de palabras y sus 

abreviaciones en títulos de publicaciones periódicas. Está basada en las 
reglas para abreviación establecidas en la Norma ISO 4 Documentación - 
Código Internacional para la abreviación de títulos de publicaciones 
periódicas. Esta lista se obtuvo consolidando los cambios y adiciones que 
sugirió ICSU-AB (International Council of Scientific Unions-Abstracting 
Board), miembros participantes de la lista del NCPTWA (National 
Clearinghouse for Periodical Title Word Abbreviations), con las 
abreviaciones de las palabras contenidas en ISO/R 833. Reflejan, en la 
medida de lo posible, las formas de abreviación que se emplean en los 
idiomas inglés, francés, alemán, ruso y español. 

Palabras claves: Publicaciones periódicas, títulos 
ICS: 01.140.20 Ciencias de la información 
Precio:   S/. 76.60 

 
 

Código: NTP 821.042:1978 (revisada el 2017)  
Título: DOCUMENTACIÓN. Publicaciones periódicas. Leyenda bibliográfica  
Resumen: La presente Norma Técnica Peruana establece los elementos que 

constituyen la leyenda bibliográfica y su forma de presentación para 
facilitar la identificación de las publicaciones periódicas y la elaboración de 
las referencias bibliográficas de las mismas 

Palabras claves: Publicaciones periódicas, leyenda bibliográfica 
ICS: 01.140.40 Edición 
Precio:   S/. 14.40 
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Código: NTP 821.044:1978 (revisada el 2017)  
Título: DOCUMENTACIÓN. Tabla de contenido de publicaciones periódicas y otros 

documentos 
Resumen: La presente Norma Técnica Peruana establece los elementos que deben 

aparecer en la Tabla de Contenido de publicaciones periódicas, libros, 
informes o documentos análogos, que exijan una visión de conjunto de los 
asuntos tratados, así como la ubicación de tales elementos. 

Palabras claves: Publicaciones periódicas, tabla de contenido 
ICS: 01.140.40 Edición 
Precio:   S/. 7.20 

 
 

Código: NTP 821.045:1978 (revisada el 2017)  
Título: DOCUMENTACIÓN. Publicaciones periódicas. Presentación de artículos 
Resumen: La presente Norma establece las pautas para la presentación de los artículos 

en publicaciones periódicas, científicas o técnicas. 
Palabras claves: Publicaciones periódicas, artículos, presentación 
ICS: 01.140.40 Edición 
Precio:   S/. 23.40 

 
 

Código: NTP 821.057:1979 (revisada el 2017)  
Título: DOCUMENTACIÓN. Publicaciones periódicas. Terminología  
Resumen: La presente Norma establece los términos que se emplean en publicaciones 

periódicas, como también las definiciones de los mismos. 
Palabras claves: Publicaciones periódicas, terminología, definición 
ICS: 01.140.40 Edición 
Precio:   S/. 14.40 

 
 
 

ACTIVIDAD ECONÓMICA: EDICIÓN DE DIRECTORIOS Y LISTAS DE CORREOS 

 
 

Código: NTP 821.050:1979 (revisada el 2017)  
Título: DOCUMENTACIÓN. Presentación de directorios de bibliotecas y centros de 

información  
Resumen: La presente Norma especifica la información esencial y opcional que debe 

contener los directorios de bibliotecas y centros de información y el modo 
como se deben presentar e indicar los datos. Los criterios para la inclusión 
de los elementos o datos en un directorio, deberán establecerse con 
precisión y seguirse rigurosamente. Según sea el motivo u objeto del 
directorio, estos criterios podrán ser, por ejemplo geográficos, de materias 
o disciplinas, servicios, entre otros. 

Palabras claves: Directorios, bibliotecas, centro de información, requisitos. 
ICS: 01.140.40 Edición 
Precio:   S/. 14.40 
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ACTIVIDAD ECONÓMICA: OTRAS ACTIVIDADES DE EDICIÓN 

 
 

Código: NTP 821.047:1978 (revisada el 2017)  
Título: DOCUMENTACIÓN. Estadística de bibliotecas y servicios de información 
Resumen: La presente Norma establece los elementos y forma de presentación de los 

datos estadísticos de bibliotecas o servicios de información, para facilitar su 
compilación uniforme y comunicación, con fines comparativos a nivel 
nacional e internacional. 

Palabras claves: Bibliotecas, servicios de información, estadísticas, definición 
ICS: 01.140.20 Ciencias de la información 
Precio:   S/. 31.60 

 
 

Código: NTP 821.054:1979 (revisada el 2017)  
Título: DOCUMENTACIÓN. Número normalizado de informes técnicos NNIT 
Resumen: La presente Norma establece las pautas para la asignación, a los Informes 

Técnicos, de números únicos y compatibles. El empleo de esta norma 
permitirá a las entidades generadoras de literatura técnica asignarles a sus 
informes técnicos un número compatible con el asignado por otras 
entidades 

Palabras claves: Informes técnicos, numeración, NNIT, requisitos 
ICS: 01.140.20 Ciencias de la información 
Precio:   S/. 14.40 

 
 

Código: NTP 821.055:1979 (revisada el 2017)  
Título: DOCUMENTACIÓN. Número internacional normalizado para libros ISBN 
Resumen: La presente Norma coordina y normaliza la aplicación de un Número 

Internacional Normalizado para la numeración de libros ISBN de tal manera 
que cada título o edición de ese título por un editor determinado quede 
identificada por un número. De esta manera, habrá un número único para 
cada título o edición 

Palabras claves: Libros, numeración, ISBN, requisitos 
ICS: 01.140.20 Ciencias de la información 
Precio:   S/. 14.40 

 
 

Código: NTP 821.056:1979 (revisada el 2017)  
Título: DOCUMENTACIÓN. Formatos de fotocopias (en papel) legibles sin medios 

ópticos 
Resumen: La presente Norma Técnica Peruana establece los formatos de las 

fotocopias en papel legibles sin medios ópticos 
Palabras claves: Fotocopia, dimensión, papel, requisitos 
ICS: 01.140.40 Edición 
Precio:   S/. 7.20 
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Código: NTP 821.058:1979 (revisada el 2017)  
Título: DOCUMENTACIÓN. Número internacional normalizado para publicaciones 

seriadas ISSN  
Resumen: La presente Norma fija la estructura y coordina la aplicación de un Número 

Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas ISSN para la 
identificación inequívoca de estas publicaciones. 

Palabras claves: Publicaciones seriadas, numeración, ISSN, requisitos 
ICS: 01.140.20 Ciencias de la información 
Precio:   S/. 14.40 

 
 

Código: NTP 821.061:1980 (revisada el 2017)  
Título: DOCUMENTACIÓN. Glosario de términos de catalogación  
Resumen: La presente Norma Técnica Peruana establece y define los términos y 

expresiones empleados en catalogación. 
Palabras claves: Catalogación, terminología, definición 
ICS: 01.040.01 Generalidades. Terminología. Normalización. Documentación 

(Vocabularios), 01.140.20 Ciencias de la información 
Precio:   S/. 23.40 

 
 

Código: NTP 821.065:1981 (revisada el 2017)  
Título: DOCUMENTACIÓN. Guía para la redacción y presentación de informes 

científicos y técnicos  
Resumen: La presente Norma establece las pautas para la redacción y presentación 

como también para la reproducción de informes científicos y técnicos 
destinados a ser difundidos. Puede aplicarse, total o parcialmente, a otros 
tipos de documentos tales como memorandos técnicos, circulares, 
manuales de operación, entre otros. 

Palabras claves: Informes técnicos, presentación 
ICS: 01.140.40 Edición 
Precio:   S/. 41.10 

 
 
 

 
 


