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Noticias 
 

El Catálogo Colectivo de REBIUN 

Fernando Martín Rodríguez. Director de la Biblioteca de la Universidad de Burgos. 
Coordinador del Grupo de Trabajo de Catálogo Colectivo de la Línea Estratégica 4 de 
REBIUN (Burgos) 
 

 
En el año 1992 se publica la primera edición del Catálogo Colectivo de la Red de 
Bibliotecas Universitarias, con los objetivos de facilitar por un lado el préstamo 
interbibliotecario, y por otro el aprovechamiento de los registros bibliográficos para la 
catalogación. Hoy en día el Catálogo REBIUN es una realidad consolidada y se ha 
convertido en un instrumento indispensable para la cooperación bibliotecaria en nuestro 
país. 23 años después el Grupo de Trabajo de Catálogo Colectivo, en estrecha 
colaboración con Baratz, empresa que da soporte al catálogo, ha desarrollado con éxito 
una nueva versión de catálogo que entre las mejoras introducidas destaca: 

 Cambio en la metodología de elaboración del catálogo colectivo, de tal forma que 
se ha establecido por vez primera un registro master con un permalink que garantiza 
su estabilidad y del cual cuelgan las distintas ubicaciones. De esta forma, las 
bibliotecas participantes envían todos sus registros bibliográficos con 
independencia de si están o no incluidos en el catálogo REBIUN y mediante un 
proceso de comparación se registran las nuevas incorporaciones y se eliminan las 
bajas de registros. 

 Mejora del sistema de detección de duplicados, a partir de la existencia de dicho 
registro master y mediante la aplicación de filtros en el control de autoridades. 

 Cambio de la interfaz de búsqueda, adaptando el aspecto del catálogo y sus 
prestaciones de recuperación de la información a los nuevos catálogos 2.0. 

 

 

 

Nuevo Catálogo de Rebiun 

 

Con estos cambios el catálogo REBIUN ya está preparado para participar en proyectos 
cooperativos que buscan el desarrollo de nuevos servicios bibliotecarios e incrementar 
la visibilidad del patrimonio bibliográfico de las Bibliotecas Universitarias, Científicas y 
de Investigación que participan en él. 
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El Catálogo REBIUN en cifras (2015) 

95 BIBLIOTECAS participantes, no sólo las que son miembros de REBIUN 

(Universitarias, CSIC) sino además  bibliotecas con fondos 

bibliográficos orientados a la docencia e investigación.   

32.710.210 REGISTROS BIBLIOGRÁFICOS que aportan globalmente las 95 

bibliotecas que participan en el CATÁLOGO REBIUN. Esta cifra es un 

fiel reflejo de las dimensiones que  tienen las bibliotecas de carácter 

científico españolas. 

13.839.061 MONOGRAFÍAS únicas contenidas en el CATALOGO REBIUN 

resultantes tras la fusión de los más de 32 millones de registros que 

se reciben en total.  

512.797 PUBLICACIONES SERIADAS registradas en el catálogo, en muchos 

casos ofreciendo información directamente de sus fondos.  

5.471.078 BÚSQUEDAS BIBLIOGRÁFICAS realizadas sobre el CATALOGO 

REBIUN. En el año 2001, fecha en la que se puso a disposición de los 

usuarios en formato ON-LINE, se registraron un millón de consultas. 

14 años después, su uso se ha multiplicado por cinco.    

1.765.632 ACCESOS a través del protocolo Z.39.50. Este dato confirma su 

utilidad para el proceso técnico en nuestras bibliotecas, cumpliendo 

de esta forma con uno de los objetivos con el que inicialmente fue 

concebido.  

121.125 PRÉSTAMOS INTERBIBLIOTECARIOS  solicitados entre las 

bibliotecas que son miembros de REBIUN y 115.748 Préstamos 

interbibliotecarios servidos a través de la red. En total ha sido posible 

suministrar el 61 % de los préstamos interbibliotecarios solicitados 

anualmente empleando para ello los fondos bibliográficos ubicados en 

las bibliotecas que participan en el catálogo colectivo 

 

 


