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lA. Conceptoy evolución

Tradicionalmente,el Análisis Documental,ha sido consideradocomo
el conjunto de operacionesdestinadasa representarel contenidoy la
forma de un documentoparafacilitar suconsultao recuperación,o incluso
paragenerarun productoquele sirvade sustituto.

El concepto de Análisis Documentalha sido tratadopor muchosauto-
res y ha evolucionadoal ritmo de la Documentación,pudiéndoseafirmar
que existendos tendenciasrespectoa su concepción,unaqueconsidera
queel Análisis documentalcomprendevarias fases,y la Descripción
Bibliográfica es unade ellas,y otra queestimaqueel Análisis Documen-
tal debeconsiderarseexclusivamentecomodescripcióndel contenidoy no
comodescripciónformal.

Entre las primerasnosencontramos,entreotros,con las concepciones
de Vickery, Mijailov y Couturede Troismont. Parael primeroel Análisis
Documentales “Ja operaciónpor Ja cual se extraede un documentoun
conjuntode palabrasqueconstituyensurepresentacióncondensada”.Esta
representaciónpuedeservir paraidentificar al documento,parafacilitar su
recuperación,parainformarde sucontenidoo inclusoparaservir de susti-
tuto al documento.Porello, elanálisisdela informacióncomprendetécni-
castradicionalesde lasbibliotecas,comosonla catalogacióny laclasifica-
ción y técnicasnuevascomo son el análisis,la clasificacióne indización
automatizadas,técnicaséstasquevan a caracterizara los Centrosde
Documentación’.
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Mijailov distingueentre Análisis fonnal y Análisis de contenido,en
relaciónal tratamientode los documentos,cuandoafirma que los datos
recogidosen un documentocientífico debenseranalizadosdesdeel punto
de vista de su contenido,mientrasel documentoseráanalizadodesdeel
puntode vistade su forma2.

Couture de Troismonten la misma línea que Mijailov, en relaciónal
tratamientode los documentos,distingueentreAnálisis formal y de conte-
nido al decirque, “cada documentoes analizadoconformea su contenido
y a su forma”.

Entre las segundas,es decir, aquellasqueconsideranqueel Análisis
Documentaldebeconsiderarseexclusivamentecomo análisisde contenido
nos encontramoscon las concepciones,entreotros,de Courrier3,Gardin4
y Chaumier5.

Courrier considerael análisis documentalcomo la esenciade la fun-
ción de la Documentación,ya queesel análisisel queponeen contactoal
documentocon el usuariopor medio de una seriede operacionesintelec-
tualescomplejascuyo resultadoes la representacióndel documentode
unamaneracondensaday distintaal original. Incide, en su concepción,en
el análisis internode los documentosen sudoble vertientede indizacióny
resumen.ParaGardinel AD son“las operacionesconducentesarepresen-
tar un documentodadobajounaforma diferentea la original,mediantesu
traducción,resumene indización”. Chaumier,autor queha estudiadoen
profundidadel AD, lo definecomo“la operaciónenfocadaa representarel
contenidodeun documentobajounaforma distintade laoriginal, a fin de
facilitar suconsultao referenciaen faseposterior”.

La profesora,e investigadoraBrasileñaCunha,siguiendolas concep-
ciones de Gardin, define el AD como “el conjuntode procedimientos
efectuadoscon el fin de expresarel contenidode textoso documentos
sobreformasdestinadasa facilitar la recuperaciónde la información6.

En España,el profesorLópez Yepes,define el AD como “el conjunto
de operacionesquepermitendesentrañardel documentola informaciónen
el contenida.El resultadode estametamorfosisqueel documentosufreen
manosdel documentalistaculmina cuandola información liberada se
difunde y se convierteen fuenteselectivade información.Entoncesel
mensajedocumentadose hacemensajedocumental,informaciónactuali-

2 Couture de Troismonts,, R. Manual de técnicas de documentación. Buenos Aires, Maiymar, 1975,

P. 54.
Courrier, Y. analysc et language documentaire. En: Docurnentaliste V

01. 13(1976) n
55-6, p. lIS.

~Gardin, J.C. Organisation de la Documentation scientifique. París. Gauthiers-Villas, 1964. p. 12.
Chaumier, J. Les techniques documentaires. París, PUF, 1971, p. 14.
Cunha, Isabel. M4 R. Ferin, C.onsTihu0n para a formuLa~áo de un quadro conceitual cm análisis

docunientaria. En: Análisis documentaria: ConsideraQáo teóricas a expermenta9áoes. Sao Paulo, FEBAB,
p. 15-30.



Análisisdocumental:elanálisisformal 13

zada...Los dospoíosqueconcretansucampode actuaciónsonel análisis
formal y el análisisde contenidos7.

En lamisma líneasedecantala profesoraPinto al definir el AD como
“el conjuntode operaciones(unasde ordenintelectualy otrasmecánicasy
repetitivas)queafectanal contenidoy a la forma de los documentosorigi-
nales,reelaborándolosy transformándolosen otros de carácterinstrumen-
tal o secundarios,quefaciliten al usuariola identificaciónprecisa,la recu-
peracióny la difusión de aquellos.No obstanteestatransformaciónes el
resultadono sólo de una fase de análisis,previa e imprescindible,sino
tambiénde un procesode síntesis,queconducea la conformacióndefiniti-
va del documentosecundario”8.

En contraposicióna estasdefinicionesnos encontramos,dentro de la
EscuelaEspañola,con la de GarcíaGutiérrez,autorqueha llegadoa afir-
mar queel Análisis de Contenidodeberíaserel Análisis Documental9,
desterrandoasícategóricamentedel campode actuacióndel AD, al Análi-
sisexternoo formal.

Salvandolas distintasconcepciones,y si admitimosqueel documento
viene caracterizadopor su doble naturalezaconstitutivade soportemas
contenido,asícomoquese tratade un objeto susceptiblede seranalizado,
pareceevidentepensarque, el Análisis Documental,abarcatanto los
aspectosformalescomo los de contenido,y es,desdeestaperspectiva,
desdedondenosotroslo estudiaremos,centrándonos,fundamentalmente,
en los aspectosformales,esdecir,en la DescripciónFormaldel Documen-
to.

1.2. Fasesdel Análisis Documental

Si como hemosindicado anteriormente,concebimosel documento
desdesu doblenaturalezaconstitutivade soportemascontenido,los nive-
les del análisis (externoe interno) estaránen relacióndirecta con los ele-
mentosdicotómicosque integranel documento,es decir, con la informa-
ción en él conteniday con su soportedocumental.El análisis externose
efectuarásobreel soportey el interno sobreel contenidoque se ocupará
del mensajeidentificándoloe informandosobreél. De ahí que podamos
extraerdosfases:análisisexternoo formal y análisis internoo de conteni-
do, quequedaríanesquematizadossegúnel siguiente

López Yepes, José y otros. Estudio de Documentación General e Informativa. Madrid, Seminario
Millares Carlo, 198l.p. 116-141.

Pinio Molina, María. Análisis Documental. Fundamentos y procedimientos. Madrid, Eudema, 1991,
p. 61.

García Gutiérrez, Antonio L. Suficiencia estructural y tipología de la omisión en Análisis Documen-
tal. En: Documentación de las Ciencias de la Información (1990) n’ II. p. 73.
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1.3. Análisis DocumentalExterno

Dentro de estaprimera fasedel AD, habráquedistinguir entrela Des-
cripción Bibliográfica y la catalogación,operacionesque sin ser contra-
puestas,tampocose puedenconsiderar,desdeun puntode vista operacio-
nal, identificables,ya quela primerase ocupaexclusivamentede la redac-
ción del asientobibliográfico,no recogiendonadasobreencabezamientos,
confecciónde fichas secundariasy su ordenaciónen los catálogos,así
como tampocode la ubicacióndel documentodentro de unacolección
determinada,operacioneséstaspropiasde lacatalogación.

1.3.1 La DescripciónBibliográfica

En términosamplios,podríamosdecir que, descripciónes la numera-
ción de cualidadesy elementosfundamentalesde unapersonau objeto, de
maneraque la personaque la efectúapone en conocimientode otros los
rasgosdeterminantesque identifican lo quedescribe.

Por descripciónbibliográfica entendemosla operaciónencargadade
recogerdel documentoaquelloselementosque posibiliten su identifica-
ción en una coleccióndeterminada.Es, por tanto, el análisis llevado a
cabopor el analistasobrelos fondosy documentos,a fin de sintetizary
condensartodos aquelloselementos,aparentesy convencionales,del
documento,con la finalidad de ofrecérselos,posteriormente,a los intere-
sados.

Consideramos,en basea lo anteriormenteexpuesto,quese tratade una
partc fundamentalen el tratamientode los documentosal permitir su iden-
tificación, dentrode la memoriadocumental,en funcióna suscaracterísti-
cas físicas.Su finalidad se encuentra,por tanto,relacionadacon la activi-

t D. Bibliográf. -Asiento Bibliográf.
A. Externo

Catalogación-Catálogos

Análisis
Documental { Indización-Indice

A.I nterno L Resumen
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daddescriptivafísicao externadel documento,y proporcionadescripcio-
nes normalizadasparacada unidadde información,facilitando,así, su
rápidaidentificación.

Esteproceso,segúnexponeGuinchaty Menouen su obraIntroducción
a las Cienciasy Técnicasde la Informacióny la Documentación10,com-
prendevanasetapas:

• Examenprevio del documentoparaconocerlo.
• Determinarel tipo de documentoparasaberlas normasaaplicar.
• Decidir el nivel de descripciónquese va a utilizar
• Identificar los elementosque interesen,del documentosiguiendoel

ordende áreasqueindicanlas normas.
• Transcribirlos datosconexactitud.
• Trasladardichosdatosal soportedocumentalelegido,dondese com-

pletanconla catalogación.
El resultadode la descripciónbibliográficaes el asientobibliográfico,

tambiénllamadonoticiao referenciabibliográfica.
Mijailov, Cherniil y Guiliarevskii11hablande asientobibliográficoy lo

definen como aquellaparteque “des¡gna los datosmínimos indispensa-
bles acercade un documento,expresadosen palabrasy dispuestosen
orden riguroso”. Fondínetnpleael términode “noticia signalética”englo-
bandoen estadefinición los diferentesproductosrealizadospor el catalo-
gador y cuyajerarquizacióndependerádel númerode elementosbiblio-
gráficosquecontengan.Nuria Amatsin embargoempleael término“refe-
rencia bibliográfica”12 y la define como “el conjuntode informaciones
referidasa un solo documento,almacenableen forma legiblepor máquina
y consideradocomounaentidadlógica, única,completae independiente”.

En definitiva, el asiento,noticia, o referenciabibliográfica seráel que
permitaidentificar los datos formales del documentodistinguiéndolode
los demás,y queserácompletadoconla operacióndecatalogación.

1.3.2.La catalogación

Entendemosporcatalogaciónaquellaoperaciónquecompletalos datos
obtenidosa travésde la descripciónbibliográfica,dotandoal asiento,pro-
ducto de la descripción,de encabezamientos,puntos de accesosecunda-
rios, signaturatopográfica,etc. A travésde esteprocesolos datostécnicos

‘“Guinchal. ci..; Menou, M. Introducción General a las Ciencias y Técnicas de la Información. París,
Unesco, 1989. p. 103.

¡ Mijailov; Chernil; Cuiliareslcii. Fundamentos de informática. La Habana, Academia de las Ciencias
de cuba, 1973 T. 1., p. 148.

2 Amat. Nuria. Documentación científica y neuvas tecnologías de la infoinación. Madrid Pirámide
l958.p. 153.
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de un documento,extraídospor mediode la descripción,sontrasladadosa
un soportedocumental.

El procesode catalogaciónse centraen dosfasesfundamentales:lapri-
mera,quepermitedeterminary concretarel punto de accesoy la forma de
encabezamientoconel fin de identificar, en forma completa,cadaunidad
documentaly así poderdiferenciarlade las demás,es descriptiva,y res-
pondea la necesidadde identificar, desdeel punto de vista intrínsecoy
extrínsecoun documentocualquiera.La segundarelacionadacon la tarea
de confeccióndel catálogo,productofinal de la catalogacióny del que
hablaremosmasadelante,es por el contrariodistribuidoray va dirigida a
sistematizarel conjuntobibliográficoparadarleunidady coherencia.

Por punto de accesoentendemosque es aquélelementode la descrip-
ción bibliográficaquesirve comoinstrumentode indizacióny cuyafinali-
dad es localizar la descripcióncorrespondiente,dentro del catálogo.El
encabezamientoes la forma normalizadadel punto de acceso,estosenca-
bezamientospuedenserde varios tipos, asínosencontramoscon encabe-
zamientosparapersonas,paraentidadeso ba¡otítulo.

El soportenormalizado,que se ha venido utilizando desdeprincipios
del sigloXX, es la ficha decartulina, tambiénllamadacélulao papeleta,y
cuyas dimensionesson de 7,5 x 12,5 cm. Estaficha tiene una doble fun-
ción : informativa y específica.Informativaporqueofrece una ideagene-
ral de laobraque se describe,y específica,porquesegúnlaclasede ficha,
y la posiciónque ocupedentro del catálogo,sitúa y colocala obra, según
suautoro autoreso bienporel temaquetrata.

Segúnlas funcionesquecumplanpodemosdiferenciarlos siguiente
tipos defichas:

Principal. Es en la que se encuentrareseñadoel encabezamiento
principal, es decir, el nombredel autoro la palabraque en determi-
nadoscasosle sustituye.Contienetodoslos datosnecesartosparala
identificación de la obra que describe,así como una relación de
todas las ~‘~bras y notaciónde la CDU por las quedebenencabe-
zarselasfichas secundarias.Sirve por tanto de modeloparareprodu-
cir las restantes,motivo por el cual en el argot bibliotecarioes tam-
biénconocidapor“ficha madre”.

• Secundarias.Son reproduccionesexactasa la ficha principal, pero
con encabezamientosdiferentes(secundarios>,quepuedenreferirse
a coautores,traductores,prologuistas,etc., asícomo tambiéna la
materiao materiasquetratala obra, y al titulo, lo quepermiteque a
la misma obra se puedaaccedendentro del catálogo,a través de
diferentespuntosde acceso.

• De Referencia.Son las que remiten,por un lado, de un encabeza-
miento no aceptadoen el catálogoa otro aceptadoy lo hacena tra-
vésdel términovéase(y). Así mismo,puedenemplearsepararemitir
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de un encabezamientousadoa otro que Jo completey lo haráa tra-
vés del términovéaseademás(v.a.) Es decirsu funciónes orientaral
lector y ayudarleen la búsquedadentrodel catálogo.

• Analíticas.Cuyo objeto es,cuandouna obra tiene un contenido
heterogéneo,representarasientosindependientesde cadaunade las
partes.

• Fichasde continuación.Utilizadaspara proseguirla transcripción
del texto cuandoésteno cabeenunasolaficha,

Actualmente,junto a estetipo de soportenormalizado,se empleantam-
bién otros nuevosde almacenamiento,tales como discos,cintasmagnéti-
cas, microformas,etc. Los cualespresentanclarasventajasa la hora de la
difusión.

Buonocoredistinguevariostipos de catalogación13:

• Catalogación completa. Que es Ja quedescribeel documento
exhaustivamente,a diferenciade la catalogaciónsimplificada que
consignalos elementosbásicosdel documento.

La primera obviamentepermitemayor riquezade informaciónen los
catálogosy en la recuperaciónde informaciónsecundaria,peroel costees
mayorLa segundapermiteun limitado accesoa la identificaciónde docu-
mentosy tiene la desventajade una inadecuadaselecciónde datos,pero
por el contrariotienela ventajade facilitar intercambiosbásicosde infor-
macióna bajocosto.

• Catalogaciónen la fuente. Consistenteen catalogarel libro antes
dc supublicacióny portanto de su ingresoen el Centro.

• CatalogaciónAnalítica. Cuyo objeto es la desintegraciónde una
obra de contenidoheterogéneopararegistraren asientosindepen-
dientescadaunade las partesque la forman a fin de quepuedaser
mejorconociday aprovechadapor el usuario.En estetipo de catalo-
gaciónla descripcióndel todocompletaladescripciónde laparte.

• CatalogaciónCooperativa.Que es la realizadapor varias Bibliote-
casconel fin de evitarduplicaciónde gastosy trabajopersonal.

El fin de estacatalogaciónes hacerun único asientopor documento
accesiblea todoslos participantesde la basede datos común,inmediata-
mentedespuésde su introducción en el catálogo, lo que conlíeva,tal y
como señalaBuonocoreevitar la duplicaciónde gastosy trabajodel per-
sonal,ademásde proporcionara los usuariosmejoresserviciospor medio
de una informaciónbibliográfica masrápiday comprensiva.El resultado
de estacooperación,exponeMariaPinto “serálaproducciónde un catálo-
go colectivoen-líneaque reúnalos fondosde todoslos catálogospartici-

Buonocore, Domingo. Diccionario dc Bihiiotccoiogfa. Buenos Aires, Marymar, 1976, p. 114-115,
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pantes”14.Pero aunquesi es cierto queel catálogocolectivo es aquélque
contienelos asientosbibliográficos de varias Bibliotecas, el resultadode
dicha catalogación,entendemosque, no necesariamentetiene porqueser,
exclusivamente,un catálogocolectivo, ya quecon la catalogacióncom-
partida,cadaBibliotecapuedeseguirmanteniendosus propios catálogos,
limitándosesimplementea aceptarlas fichas comunes,completándolas
con sus propios datos,e incluso pudiendollegar a reformarlasparaade-
cuarlosa suscatálogos.

Entrelas muchasventajasqueofreceun sistemaautomatizadode cata-
logación,encontramosfundamentalla calidadque se ofrecea la difusión
de la información,resultadode uniformar los elementosde descripción
física y los formatosde datosbibliográficos legiblespor ordenadorA este
respectohansidonumerososlos “Softwares”comercializados,entreotros,
los sistemasDobis/Libisy Sabina.El primerofue desarrolladopor la Uni-
versidadde Dortmund en Lovainaentre los años 1975-1977.El segundo,
de origen español,fue diseñadopara la automatizaciónde bibliotecasy
creaciónde basesde datosbibliográficos.Su módulode catalogaciónper-
mite lacatalogacióndirectaa partir de la publicación,laedicióndecatálo-
gosen diferentessoportesfísicosy la actualizaciónautomáticade los mis-
mos.

La automatizaciónrequiereunaseriede trabajosprevios, y el primero
de todosconsisteen estructurarlos datosqueposteriormentevan a tener
queser introducidosen el ordenador,siendoparaello necesarioque los
diferenteselementosde unanoticia se distribuyan y codifiquen de una
maneraespecial.A esteordenamientoy codificaciónes a lo quese llama
Formato,y es,en estesentidopor lo que se le ha dcfinido como laestruc-
tura de la noticiabibliográfica y el sistemade códigosque identilicanel
contenidode dichanoticia.

Los fines de un formatobibliográficosonfundamentalmentedos

• Describirunaobraenlenguajede máquinay archivardicho registro.
• Formarcon los registrosdiferentescatálogos,así como listas por

cualquierotro elementosignificativo de la ficha, como por ejemplo
paises,lenguas,editores,etc...

Entre los formatosbibliográficos,el masextendidoesel MARC, crea-
do a mediadosde los años60 por la Bibliotecadel Congresode Washing-
ton. El proyectoconstituyóun gran éxito y fue adoptadopor muchospaí-
ses,modificándoloparaadaptarloa las normasde catalogacióno las nece-
sidadesde lasbibliotecasquelo iban autilizar.

El formato español,derivadodel MARC, se denominaIBERMARC.
La elaboraciónde esteformatofue fruto de la colaboraciónque, en el año

Pinto Molina, María. El análisis formal: Descripción Bibliográfica y Catalogación. En: Fundamen-
to... op. cis., p. 301.
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1975, llevaron a cabola ComisaríaNacional de Bibliotecas y el Centro
del Procesode Datosdel Ministerio de Educacióny Ciencia.Su estructura
fue proyectadasegúnlanorma ISO 2709/81, quedeterminala posiciónde
los datos sobre la cinta magnética,parael intercambiode los mismos.
Dichaestructuraestáformadade las siguientespartes:

• Cabecera.Cuyos códigos son utilizadospara representarnociones
muy generales,como por ejemplo la clasede material en que se ha
editadoel documento.

• Directorio.Queescomoel índicede labasede datos.
• Base de datos.Que es la que recogeel contenidode la noticia

bibliográfica.


