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Catálogo:
Del lat. catalŏgus, y este del gr. κατάλογος katálogos 'lista, registro'.

Relación ordenada en la que se incluyen o describen de
forma individual libros, documentos, personas, objetos,
etc., que están relacionados entre sí.
Es una herramienta bibliográfica que facilita a una persona el
encontrar un libro conociendo el autor, título o materia, o bien,
mostrar lo que la biblioteca tiene sobre determinado autor,
materia o campo específico de la medicina y ciencias afines,
así como auxiliar al usuario en la elección de un libro por su
edición o sus características .
El catálogo es el producto final de la catalogación

Evolución de los Catálogos
1841, Anthony Panizzi, bibliotecario jefe del Museo
Británico, redactó junto con un comité un conjunto de reglas
para la compilación del nuevo catálogo de la biblioteca del
Museo. Las Rules for the Compilation of the Catalog,
conocidas como las "91 reglas de Panizzi",
1876 Charles A. Cutter, comienza por establecer qué es lo
que un catálogo debe hacer, como paso previo a determinar
cómo deben redactarse y ordenarse los registros que
componen ese catálogo.
1961. IFLA aprobó una declaración sobre el propósito del
catálogo de autor/titulo.
Década de 1990 la Sección de Catalogación de la
Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecas.
Requisitos Funcionales de los Registros Bibliográficos, y
conocido por su sigla en inglés, FRBR.

Principios de los catálogos impresos

Objetivos del catálogo

1. Proveer información y accesibilidad acerca de los materiales
que están en la colección de la biblioteca.
2. Organizar la colección, auxiliar a los usuarios ofreciéndoles
información acerca de la organización del propio catálogo y
señalando la responsabilidad de los autores.
3. Servir como una lista que facilita al usuario para encontrar
materiales específicos.
4. Mostrar que materiales están en la colección por medio del
autor, materia o tipo de material.
5. Reunir en un mismo lugar todos los trabajos
correspondientes a un mismo encabezamiento.
6. Ayudar a los usuarios en la evaluación de un material a
través de la información bibliográfica presentada.

Catálogos Impresos
Ventajas

1. Flexibilidad: capacidad para agregar, cambiar
o suprimir fácilmente tarjetas, la cual lo hace,
al menos en teoría, fácil de actualizar y tenerlo
al día, pudiendo añadir las tarjetas nuevas y
reemplazar aquellas donde existen errores
tipográficos.
2. Agilidad: Permite la consulta de una manera
lógica
3. Operatividad: Fácil manejo del mismo.

Catálogos Públicos de Acceso en línea OPACS
Ventajas
1. Interactivos
porque
pueden
comunicarse
dinámicamente con sus usuarios y pueden responder en
un tiempo dado a necesidades dadas;
2. Expandibles por que sus puntos de acceso y rutas para
la recuperación de datos pueden ser perfeccionados a
través de mejores pantallas de despliegue de datos y
funciones de soporte, entre otras alternativas.
3. Públicos porque la actividad que el usuario realiza al
consultarlos puede ser fácilmente registrada con el fin de
analizar y conocer sus patrones y conductas de
búsqueda.
4. Utilizan truncamientos en las palabras al efectuar una
búsqueda, lo cual permite recuperar grupos de palabras
con la misma raíz.

Catálogos Públicos de Acceso en línea OPACS
Desventajas
1. Búsquedas que no satisfacen al usuario, ya que en ocasiones
no se recuperan registros, o por el contrario, se recuperan una
gran cantidad de ellos.
2. No existen suficientes instrucciones que auxilien al usuario a
moverse dentro del catálogo, por lo que en ocasiones éste se
siente confundido y frustrado al no saber que hacer.
3. Ignorancia o falta de familiaridad con el vocabulario de
indización o temas utilizados, así como un desconocimiento de
sus principales características, lo que permite una
recuperación de la información en forma correcta.
4. Falta de elementos en los registros para poder juzgar la
utilidad de la información.
5. Imposibilidad para buscar materiales relacionados, lo cual
puede lograrse a través de la inclusión de catálogos de
autoridad.

Catálogos de la Biblioteca Médica nacional y la
Metodología LiLaCS
Sustenta las bases de datos del Sistema Latinoamericano y del Caribe de
información en Ciencias de la Salud está constituida de normas,
manuales, guías y aplicativos, destinados a la colecta, selección,

descripción, indización de documentos y generación de bases de datos.
Está compuesta por los siguientes documentos:
1. Guía de Selección de Documentos para la Base de Datos LILACS.
2. Manual de Descripción Bibliográfica.
3. Manual de Procedimientos del LILDBI-Web.
4. Manual de Indización de Documentos para la Base de Datos LILACS.
Además se dispone de un Diccionario de Datos del Modelo LILACS.

Ejemplo del catálogo LIFMED

Los catálogos en línea necesitan una mayor interface con el usuario que le
provea de ayuda para utilizar las diversas estrategias de búsqueda.

Los bibliotecarios y diseñadores de sistemas deberán trabajar juntos, a fin de
incluir las siguientes cualidades:
1. Mejor interacción con el usuario que permita lograr una comunicación
interactiva, durante y a medida que la búsqueda se lleve a cabo, a fin de
guiar al usuario y encontrar lo que él desea.
2. Presentación de materiales relacionados cuando el usuario busca por
determinado tema, así como la enumeración de la cantidad de trabajos
que existen sobre cada uno de los términos que se han empleado.
3. Capacidad de búsqueda por cualquiera de las palabras que conforman
un punto de acceso: autor, título y materia, sin importar el orden de
éstos.
4. Añadir otro tipo de información a los registros como puede ser la
inclusión de tablas de contenido y sinopsis.
5. Agregar en el catálogo la información referente a otro tipo de materiales
como son los artículos de publicaciones seriadas y materiales no
impresos.

E G. Kilgour menciona al respecto que el propósito de un catálogo en
línea tendrá que ser promover el bienestar y eficiencia de los usuarios
a la cual sirve, por lo que deberá ser diseñado para:
1. Mejorar continuamente la disponibilidad de información para todo tipo de
usuarios.
2. Hacer que la información esté disponible el 100% del tiempo, donde y
cuando el usuario final la necesite.
3. Proveer información personalizada.
4. Reducir costos y tiempo.
5. Reducir su costo de mantenimiento en relación a otro tipo de catálogos.
Para lograr los objetivos anteriores, el catálogo en línea deberá:
1. Permitir una recuperación rápida y segura las 24 horas de los siete días
de la semana, utilizando puntos de acceso bibliográficos y no
bibliográficos.
2. Permitir la recuperación de la información desde diversos lugares como
casas, lugares de trabajo (incluyendo bibliotecas) e instituciones
educativas.
3. Proveer el acceso a colecciones de información locales, regionales,
nacionales e internacionales.

Conclusiones
Las normas y los estándares que se han utilizado en la organización de la
información hasta el día de hoy no han tomado muy en cuenta a nuestro
principal consumidor, al final si el usuario no encuentra entendible
nuestro registro bibliográfico poco podemos esperar que lo valore en su
justa dimensión.
“Los buscadores de catálogos de bibliotecas no están diseñados en
función de esas necesidades [del usuario] sino que dependen de los
metadatos previamente introducidos en el proceso de catalogación por
los bibliotecarios y de extravagantes ecuaciones de búsqueda realizadas
también por los desarrolladores, de ahí la obsolencia de los mismos.
Los OPACS deben seguir los cambios al ritmo que se nos marcan, sino
perderemos valor en nuestra comunidad, ya que el OPACS sólo seguirá
teniendo importancia en nuestra biblioteca siempre que reconozca el
cambio en el universo bibliográfico, en las necesidades del usuario actual
y en las posibilidades que ofrece la tecnología, seguirá siendo relevante
siempre que tome en cuenta las críticas y ponga manos a la obra para
realizar los cambios necesarios y en el momento adecuado.
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