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• Es el momento en que los elementos  informativos  de cada 
volumen son suficientes , o se consideran como tales, para 
conformar  por si solos una Unidad Bibliográfica menor y, por 
consiguiente, capaces de recibir  una descripción  propia  bajo la 
catalogación analítica (Ruiz Pérez, 1991).

• Proceso de preparar un registro bibliográfico que describa una 
parte o partes de un ítem para el cual se podría elaborar un 
asiento general (AACR2 13.1).

• Catalogación analítica es utilizada para destacar el contenido de 
las publicaciones periódicas  dentro del catálogo (Alcorta, 1961). 

Catalogación analítica



Resúmenes

• Breve pero segura representación del contenido de un 
documento (Lancaster, 1996).

• Actuación sobre el contenido de los documentos para aminorar 
la abundancia de información contenida en ellos y para realzar 
aquellas partes del mensaje que más conviene a los usuarios (….)
texto autónomo, breve y completo gramaticalmente, que recoge 
el contenido substantivo de otro, primero u original (Silva 
Hernández, 2010).



Analíticas en Biblioteca Nacional

• Literatura

• Historia

• Política

• Teatro 

• Arte 

• Arquitectura



Diciembre 2001



Casos policiales



Publicaciones 

• Suplemento Cultural de La Opinión desde 1971 hasta 1979 con 
un total de 1700 registros analíticos.

• Notas literarias de La Nación artes y letras de los años 40.

• Aguafuertes Porteñas  de Roberto Arlt publicadas en el diario El 
Mundo (1928-1933). 



Aguafuertes porteñas







Aguafuertes porteñas



Año 2011 se migran 36.517 registros 
analíticos.



Año 2015 proyecto Catalogación 
Analítica de Recursos Continuos.

• Breve resumen del documento y/o sus partes

• Puntos de acceso para nombres personales y obras mencionadas 
de acuerdo a la política del Departamento de Procesos Técnicos

• Digitalización de los artículos para ser incorporados como 
objetos digitales a través del módulo ADAM al Catálogo en línea 
de la Biblioteca.







Metodología de trabajo
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Conclusiones

• Se está finalizando con la redacción de los resúmenes de ambas 
publicaciones y estamos evaluando las próximas colecciones a 
analizar.

• Esta metodología de trabajo produce un intercambio muy 
valioso entre los bibliotecarios y quienes aportan su 
conocimiento desde la especialidad en cuestión.

• Se ha trabajado de una manera interdisciplinaria enriqueciendo 
el catálogo y aprovechando los saberes de nuestros compañeros.
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