Catalogación analítica con RDA
Material de cátedra
Una analítica es la descripción bibliográfica de una parte o partes de una obra
más amplia, por ejemplo, una publicación seriada (revista) que contiene
varios artículos que se analizan de forma independiente para dar al usuario
mayor información sobre el contenido de la publicación.
La catalogación analítica consiste en la descripción y análisis de una parte
contenida en otro documento, denominado documento fuente. Por tanto, el
registro bibliográfico del documento fuente de llama registro fuente (otros lo
llaman registro padre) y los registros de las partes, cuando se catalogan de
forma independiente, se llaman registros analíticos.
En el caso de que sea una monografía los registros analíticos describirían:
Los capítulos de un libro (suele hacerse con las obras escritas en
colaboración) o las ponencias de un Congreso.
En el caso de publicaciones periódicas, lo que se cataloga individualmente
son los artículos de cada número.
No es necesario catalogar de forma analítica todas y cada una de las partes
componentes, sino que se puede hacer una selección de las mismas dentro
de cada documento fuente.
En los registros analíticos es necesario hacer referencia al documento fuente.
En cambio en el registro fuente no es tan importante esa relación, aunque si
es conveniente informar de ello en una nota.
¿Cómo catalogar un registro analítico con RDA y KOHA?
En el encabezamiento (000),


Se despliega el nivel bibliográfico (7), se deja b- Parte de
componente periódico

En la etiqueta (008)





Tipo de material: CR-Recurso continuado
06 - Tipo de fecha/estado de publicación: c-Recurso continuo
actualmente publicado
18 - Frecuencia: elegir la frecuencia de la publicación
21 - Tipo de recurso continuo: p-Periódica
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