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¿QUÉ ES UN CATÁLOGO? 

• Un catálogo es la representación normalizada de 
los fondos que tiene una biblioteca. Es el índice de 
los fondos de una biblioteca. 

• Es un instrumento fundamental e imprescindible 
para:
– recuperar información de un fondo determinado
– Control de los fondos de una biblioteca
– Reflejo de la historia de la biblioteca

• UNE 50-113-91 “Conjunto de asientos 
catalográficos de los documentos de uno o varios 
fondos documentales, dispuestos según ciertas 
reglas que facilitan su recuperación”

¿QUÉ ES UN REGISTRO?

• Un registro es la representación normalizada de 
cada uno de los documentos de una biblioteca (con 
su descripción física y sus puntos de acceso) y 
siempre con la indicación de donde está
localizado físicamente (signatura). 

• Los registros contiene información:
– bibliográfica
– de autoridad (autor, materias, títulos uniformes, serie, nombres 

geográficos)

– y topográfica

Estructura y contenido del registro
MANUAL
Fichas

Soporte de cartulina.
Dimensiones fijas:Menos precisión y 

flexibilidad 

Una ficha = Un ejemplar
Posibilidades compartir 

recursos limitadas...Se 
pueden solicitar juegos de 
fichas 

No se pueden añadir campos
Limitaciones en el nivel de 

descripción
Una errata no tiene por que 

ser relevante

Normalización: 
Importante

AUTOMATIZADO
Registros

Soporte digital. Formato MARC: 
precisión y flexibilidad

Un registro = una edición
Recibir registros externos

Registros hechos a medida
Nivel de descripción más completo
Una errata es fatal, impide la 

recuperación (depende del SGIB)

Normalización: Crucial
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Ficha catalográfica. 
Dimensiones fijas 12.5 X 7,5 cm.

Ejemplo de un registro en MARC21

Módulo de catalogación de un SGIB
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Características del catálogo en 
línea

1.-Estructura de única 
entrada

2.-Integración
3.-Control de autoridades
4.-Ordenación 

automática
5.-Interacción con 

usuario y Asistencia al 
usuario

6.-Más posibilidades de 
búsqueda

7.-Manejabilidad
8.-Disponibilidad y 

Accesibilidad
9.-No ocupa espacio 

físico

ESTRUCTURA DE ENTRADA 
UNICA

• Es la característica principal de los catálogos 
automatizados. 

• Un registro para todos los ejemplares de la misma 
edición. Un registro = una edición

• Evita repetir el mismo trabajo 
• A ese único registro se le añaden las distintas 

ubicaciones si hay más de un ejemplar
• No es necesario hacer fichas secundarias
• Se pueden añadir datos o hacer modificaciones en 

cada registro cuando sea necesario

Una edición = un registro
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INTEGRACIÓN (1)

• Con otros módulos

• Añadir información útil

• Enlazar con información externa 

• La integración permite...

INTEGRACIÓN (2)

• Con otros módulos:
– Ver últimas adquisiciones
– Ver estado ejemplar (disponible, prestado, en 

encuadernación, solicitado para compra, desaparecido...)

– Reserva de documentos
– Información del/para el lector 
– Estudio comportamiento de los usuarios 

(accesos/módulo estadísticas; 
procesodebúsqueda/historialdebúsqueda o programas de logs)*

– Generación de productos secundarios (índices, 
bibliografías, boletines nuevas adquisiciones..)

– Integración de registros en otros catálogos 
(Catálogos colectivos)

• http://trobes.uv.es/search*val/X?t:(cine%20erotico)+and+a
:(barroso)&searchscope=1&Da=&Db=&SORT=D
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INTEGRACIÓN (y 3)

• Añadir información útil
– Correo de la biblioteca
– Ayuda para la consulta del catálogo (estática)

– Información sobre la biblioteca o bibliotecas 
que integran el catálogo

• Enlazar con información externa
– Posibilidad de conectar con otros catálogos
– Enlaces con otros recursos

CONTROL DE 
AUTORIDADES

• El control de autoridades debe ser mucho 
más exhaustivo que en los catálogos 
manuales 

• El control de autoridades es fundamental en 
los catálogos automatizados para no perder 
información y para que no se disperse
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ORDENACIÓN AUTOMÁTICA

• Es una de las características exclusivas de 
los catálogos automatizados. 

• Los registros se ordenan automáticamente
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INTERACCIÓN y 
ASISTENCIA AL USUARIO

• El catálogo automatizado se comunica con 
el usuario de modo dinámico en forma de 
contestaciones de errores de sintaxis y otros 
mensajes

• El catálogo automatizado permite 
incorporar ayudas (dinámicas) de búsqueda

Más posibilidades de búsqueda
• Multiplicación de los criterios de búsqueda (palabras del 

título, ISBN, año de edición, visualización de índices, 
permuta de índices)

• Búsquedas más complejas: Posibilidad de hacer una 
búsqueda combinando campos y hacer exclusiones. La 
mayoría de SGIB permiten también truncar los términos

• Interactividad o navegabilidad por el catálogo a partir 
de un registro. Enlaces dentro de un registro:hipertexto

• Se puede hojear y descubrir documentos igual que en el 
manual a partir de un tema o un autor
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Manejabilidad de los resultados de 

búsqueda

•Posibilidad de ordenar los registros resultado 
de una búsqueda por varios criterios (fecha 
ascendente o descendente, alfabético de 
autores o de títulos...)

•Posibilidad de ver los registros en distintos 
formatos (ISBD, MARC, abreviado, etiquetado)

•Posibilidad de seleccionar determinados 
registros, imprimirlos, enviarlos por e-mail, 
exportarlos

•Posibilidad de hacer limitaciones: por tipo de 
documento, por tipo de soporte...

Disponibilidad y accesibilidad

•Disponibilidad inmediata del catálogo desde 
diferentes lugares de la propia biblioteca

•Acceso al catálogo a distancia desde cualquier 
punto del mundo con acceso telemático

•Acceso simultáneo de múltiples usuarios a la 
vez

•Accesibilidad durante las 24 horas del día
• Actualización instantánea del catálogo
•Se puede catalogar a distancia 

Espacio físico

•No ocupa espacio físico que es uno de los 
grandes problemas de los catálogos 
manuales 
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THE END


