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Introducción 

 

Este taller se propone explorar los principales modelos de catálogos colectivos 

existentes, de cara al  eventual  desarrollo de un catálogo común para los miembros de 

la futura “Red de Bibliotecas y Centros de Documentación Especializados en  el 

Mediterráneo y Mundo Árabe”, partiendo del supuesto de que ésta sería la mejor forma 

de hacer visible para todos los miembros de la Red la información disponible en cada 

una de las Instituciones que la formen, y de desarrollar servicios que faciliten el 

intercambio de documentación e información entre sus miembros. 

 

Se estudiarán las características de cada modelo y su adecuación al entorno de esta 

futura Red para intentar definir el modelo que  mejor se pudiese adaptar a la misma. 

Ahora bien, partimos de la base de que la constitución de la “Red de Bibliotecas y 

Centros de Documentación Especializados en  el Mediterráneo y Mundo Árabe” en 

estos momentos se encuentra en sus comienzos y en absoluto está definido su modelo, 

por lo que difícilmente se podría precisar mucho en cuanto a la formación de un 

catálogo colectivo. Aún así, algunas características generales (se trataría de una red 
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formada por instituciones heterogéneas en muchos aspectos:  tamaño, fines, 

dependencia institucional, medios humanos y materiales, sistemas de automatización de 

bibliotecas, que en estos momentos no tienen unas relaciones institucionales fuertes 

entre ellas y que parten de una historia de gestión documental muy diversa), nos pueden 

dar una idea, siquiera superficial, de qué modelos se pueden adaptar mejor a este 

entorno. 

 

 

Modelos de catálogo colectivo 

 

Los modelos básicos de catálogos colectivos llevan ya tiempo establecidos y han 

cambiado poco desde hace años1. Los dos modelos básicos son el catálogo de tipo 

físico, que se caracteriza por la existencia una base de datos que contiene los registros 

del catálogo colectivo, y el modelo virtual, en el que no existe tal base de datos. En este 

último los datos se encuentran distribuidos en diferentes catálogos o bases de datos y el 

“catálogo colectivo” consiste en una aplicación que lanza una consulta de forma 

paralela a los catálogos individuales (utilizando una pasarela z39.50 según el modelo 

clásico), y recoge los resultados, presentándolos, en su forma más básica, en listas 

separadas para cada catálogo.  Estos, sin embargo, no son sino los modelos básicos. 

Debemos considerar la existencia de diversos submodelos dentro de cada modelo, y de 

otras posibles alternativas que no encajan exactamente con los modelos clásicos y que 

se basan en aplicaciones que, si bien se han desarrollado como resultado de la evolución 

experimentada durante los últimos años en el acceso a la información electrónica 

(revistas y libros electrónicos, repositorios,…), podrían ser útiles también en el 

desarrollo de catálogos colectivos, nos referimos a los metabuscadores y a las interfaces 

de usuario basadas en servicios de “harvesting” (recolección, en adelante) que siguen el 

protocolo OAI-PMH (Iniciativa de Archivos Abiertos – Protocolo para la Cosecha de 

Metadatos).    

                                                 
1 Para el resumen de estos modelos nos basamos sobre todo en Dovey, M.J. (2000) So you want to build a 
union catalogue?  Ariadne, 23: http://www.ariadne.ac.uk/issue23/dovey/  (Existe traducción al español en: 
http://www.bibnal.edu.ar/paginas/recursosbiblio/union.htm) y en Ruiz Chacon, G. Gisela (2005). Gestion 
de colecciones en entornos consorciados: modelos de catalogos colectivos y organizacion de recursos 
electronicos. El Profesional de la Información, 14(3): 
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2005/mayo/3.pdf
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Nosotros analizaremos los cinco modelos cuyas características detallamos en el 

esquema siguiente: 

 

1. Catálogos Colectivos físicos: 

a. Modelo 1: Catalogación en una sola base de datos, no existen 

los catálogos individuales.  

b. Modelo 2: Catalogación en catálogos individuales y volcado 

periódico, total o incremental. Posible tratamiento intermedio 

en el volcado: uniformización de formatos, deduplicación, 

enriquecimiento, etc.  

c. Recolectores OAI-PMH: existe una base de datos común que 

puede ser de registros o de índices formada por  recolección 

frecuente (p.ej. diariamente) de los registros de los catálogos 

individuales.  Existe tratamiento intermedio de los registros 

(uniformización de formatos, deduplicación, enriquecimiento, 

etc.) y presentación en listas uniformes. 

2. Catálogo Colectivos virtuales: 

a. Pasarela de consulta Z39.50 y recogida de resultados sin 

tratamiento posterior, presentación en listas separadas.  

b. Metabuscadores: pasarela con traducción de formatos (Z39.50, 

XML, …) y tratamiento intermedio en la recogida de 

resultados (uniformización de formatos, deduplicación, 

enriquecimiento, etc.), presentación en listas uniformes. 

 
 

En la presentación que acompaña a este documento se pueden ver esquemas del 

funcionamiento de cada modelo de catálogo. 

 

En la tabla 1 se presenta un resumen de las características de cada modelo respecto a 

diversos parámetros relacionados con los requerimientos de equipo, software y recursos 



humanos y a la flexibilidad de los modelos respecto a los formatos de los registros y a 

los protocolos de intercambio. 

 

 

 Físico1 Físico2 Z39.50 Metabuscador OAI 

Equipos +++ +++ + ++ +++ 

Aplicaciones +++ +++ + ++ +++ 

RRHH +++ +++ + ++ ++ 

Escalabilidad + + +++ +++ ++ 

Flexibilidad de 
Formatos 

+ ++ ++ +++ +++ 

Flexibilidad de 
Protocolos 

  + +++ +++ 

Tabla 1: Niveles de requerimientos para cada modelo de C.C. Tanto en esta 
tabla como en la tabla 2 el número de signos + representa el nivel de cada 
característica (+++alto / ++medio / +bajo) y los colores representan si las 
características son más o menos favorables (verde: muy favorable / naranja: 
medianamente favorable / rojo: poco favorable)  
 

En la tabla 2 se resumen diversas características relacionadas con la calidad del catálogo 

resultante: velocidad de respuesta, disponibilidad de la información, grado de 

actualización, niveles de redundancia, pertinencia y exhaustividad de la información y, 

por último, facilidad existente para montar servicios en base al catálogo, tales como un 

servicio común de préstamo interbibliotecario. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Físico1 Físico2 Z39.50 Metabuscador OAI 

Velocidad +++ +++ ++ + +++ 

Disponibilidad +++ +++ ++ ++ +++ 

Actualización +++ + +++ +++ +++ 

Redundancia + ++ +++ ++ ++ 

Pertinencia +++ ++ + ++ ++ 

Exhaustividad +++ + ++ ++ +++ 

Servicios +++ ++ + ++ +++ 

Tabla 2: Niveles de calidad o rendimiento para los distintos modelos de C.C.  

La mayoría de los catálogos colectivos existentes pertenecen a los modelos 1 y 2 de los 

catálogos de tipo físico. Estos son los modelos clásicos y más desarrollados, de los 

cuales existen numerosos ejemplos de grandes catálogos colectivos2. Como puede 

deducirse de las tablas 1 y 2, presentan la ventaja de que su calidad es bastante alta, 

aunque el modelo 2 suele adolecer de falta de actualización debido a que por la forma 

en que se produce ésta la frecuencia de actualización suele ser baja (de trimestral a 

anual), y de una gran redundancia debido a la acumulación de registros parecidos de 

diversas procedencias. El establecimiento de un tratamiento intermedio de los datos 

(uniformización, deduplicación, etc.) puede mejorar mucho la calidad de los mismos. 

En cualquier caso ambos modelos tienen niveles elevados de requerimientos, su 

mantenimiento es caro e implican la existencia de una estructura desarrollada y estable 

encargada de su mantenimiento y actualización. El modelo 1 sólo tiene sentido en el 

seno de una red de bibliotecas con una dependencia institucional común3 o, al menos, 

relaciones institucionales fuertes. Un factor muy a tener en cuenta es que el éxito actual 

de este tipo de catálogos colectivos se basa en una larga historia de cooperación 

bibliotecaria y de desarrollo en común (piénsese por ejemplo en el caso de las redes de 

Bibliotecas Universitarias). El desarrollo de un catálogo de este tipo partiendo de cero 

es dificultoso y caro. 

 

                                                 
2 Podemos mencionar al catálogo REBIUN, a nivel nacional y a COPAC, a nivel internacional, por poner 
sólo dos ejemplos. 
3 Un ejemplo podría ser el Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas del CSIC. 

http://rebiun.crue.org/
http://copac.ac.uk/wzgwh
http://aleph.csic.es/


El modelo virtual basado en una pasarela Z39.50 tuvo su momento de auge pero 

finalmente no han cuajado desarrollos importantes4. Posiblemente ello tenga que ver 

con la dificultad que tiene para presentar unos resultados unificados de calidad, lo que 

implica a su vez una gran dificultad para montar servicios sobre los resultados de las 

búsquedas. Como ventajas presenta su bajo coste, sencillo mantenimiento y buena 

escalabilidad. Los metabuscadores, aplicaciones desarrolladas como puntos únicos de 

acceso a los recursos digitales disponibles en una biblioteca5 (libros y revistas 

electrónicas, bases de datos, catálogos de bibliotecas,…), podrían ser aprovechados para 

desarrollar catálogos colectivos. De hecho funcionan según el modelo antes descrito del 

catálogo virtual, pero soslayan algunos problemas del modelo: la baja calidad de la 

presentación de resultados se mejora introduciendo un tratamiento intermedio de los 

datos recibidos de cada fuente (uniformización, deduplicación, ordenación por 

relevancia,…), lo que les permite presentar un listado únificado de resultados, a partir 

del cual se pueden montar servicios comunes. Otra ventaja de este modelo es que es 

muy flexible en cuanto formatos y protocolos, no es obligatorio el uso de MARC, ni de 

Z39.50, pudiéndose usar Dublin Core, XML, SRU, etc. Sin embrago, el tratamiento 

dinámico de los resultados, unido al tiempo de espera asociado a las búsquedas 

federadas, puede incidir en la velocidad de respuesta, un parámetro muy sensible debido 

a que los usuarios están acostumbrados a las rápidas respuestas de los buscadores 

generalistas de Internet. La exhaustividad de las búsquedas puede verse afectada 

también por una velocidad de respuesta baja. Los requerimientos de equipos, 

aplicaciones y recursos humanos de los metabuscadores no son despreciables, pues se 

trata de aplicaciones de una cierta complejidad que requieren un mantenimiento 

constante, pero no alcanzan los de los catálogos colectivos de tipo físico. 

 

Las aplicaciones basadas en la recolección de metadatos usando el protocolo OAI-PMH 

pueden realizar una aportación significativa al desarrollo de catálogos colectivos. Como 

en el caso de los metabuscadores, estas aplicaciones se han desarrollado en el entorno 

de los documentos digitales, específicamente en el de los repositorios de objetos 

                                                 
4 KVK Itnternational, el Catálogo Virtual de la Universidad de Karlsruhe es un buen ejemplo de este 
modelo. Para una comparación de los catálogos virtuales y físicos: Coyle, K. (2000) The Virtual Union 
Catalog: A Comparative Study. D-Lib Magazine, 6(3) 
http://www.dlib.org/dlib/march00/coyle/03coyle.html
5 Existen varias aplicaciones de este tipo, una de ellas, Metalib, que se puede ver, por ejemplo, en la 
Biblioteca Virtual del CSIC y en el buscador SABIO de la Universidad de Navarra. En ambas se pueden 
lanzar búsquedas paralelas a un conjunto de catálogos de bibliotecas. 

http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk/kvk/kvk_span.html
http://www.dlib.org/dlib/march00/coyle/03coyle.html
http://metalib.csic.es/
http://www.unav.es/biblioteca/sabio


digitales. En estas aplicaciones existe una base de datos común que puede almacenar los 

metadatos (registros bibliográficos) o bien sólo los índices de búsqueda, que apuntarían 

hacia los registros locales. En cualquier caso la velocidad de respuesta está garantizada 

por el almacenamiento centralizado de los datos. De alguna forma el volcado de los 

datos es similar al del modelo 2 de los catálogos físicos, pero la actualización es mucho 

mejor porque al hacerse de forma automática e incremental mediante el protocolo de 

recolección de metadatos OAI-PMH, la frecuencia de actualización puede ser alta 

(diaria o incluso mayor). El modelo posee también gran flexibilidad porque los datos no 

tienen que estar necesariamente en formato MARC, un tratamiento intermedio de los 

datos, antes de su inclusión en la base de datos central, permite la unificación de 

formatos y el aumento de la calidad (deduplicación, enriquecimiento,…). Un 

inconveniente puede venir del hecho de que algunos de los sistemas de automatización 

de bibliotecas actuales aún no son capaces de servir datos en OAI-PMH, pero es de 

prever que esto cambiará en un futuro muy próximo, ya que es un estándar que se está 

extendiendo a gran velocidad. Sin embargo estas aplicaciones no son sencillas ni fáciles 

de mantener y requieren de equipos con una cierta potencia, ya que mantienen los datos 

en una base de datos central. Las aplicaciones comerciales6 son caras, pero existen 

algunas alternativas de código abierto, que se pueden obtener de forma gratuita7, si bien 

por el momento se encuentran sólo en fase de prueba. No existe en la actualidad ningún 

catálogo colectivo importante basado en este modelo, que se mueve aún en un plano a 

medio camino entre la teoría y la práctica. De forma significativa, parte de la literatura 

que hace referencia a este modelo procede de países en los que la tradición de catálogos 

colectivos es escasa y el planteamiento de construir un catálogo colectivo de tipo físico 

partiendo desde cero plantearía problemas importantes8.   

 

Conclusiones 

 

Los sistemas tradicionales utilizados para compartir información mediante la creación 

de catálogos colectivos son costosos, especialmente cuando se parte desde cero para su 

creación,  y su éxito depende en gran medida de una nivel relativamente alto en la 
                                                 
6 Por ejemplo PRIMO, de la empresa Ex Libris 
7 VUFind, de Villanova University  
8 Ver, por ejemplo: Jayakanth, Francis, Sharada, B and Minj, Filbert (2007) An OAI-based approach to 
build and maintain union catalogue of OPACs. En: Prasad, ARD and Madalli, Devika P (eds.) 
Proceedings International Conference on Semantic Web and Digital Libraries: ICSD. Bangalore, India. 
Pp: 451-457 (http://eprints.iisc.ernet.in/archive/00010263/01/drtc_conf_150107.pdf) 

http://primo.exlibris-usa.com/content8.html
http://www.vufind.org/index.php
http://eprints.iisc.ernet.in/archive/00010263/01/drtc_conf_150107.pdf


uniformización en formatos y protocolos, y de la existencia de algún tipo de relación 

institucional entre los participantes en el catálogo o del establecimiento de una 

organización o institución estable. Para un proyecto que pretende la creación de una 

base compartida de información partiendo desde cero, y en el que las instituciones 

implicadas presentan una gran heterogeneidad en cuanto a tamaños, fines, dependencia 

institucional, sistemas de automatización, métodos de trabajo, etc., parece en principio 

más adecuado buscar alguna alternativa que prime la flexibilidad, preservando la 

calidad en la medida de lo posible. En este sentido quizás merezca la pena explorar 

alguna de las alternativas que ofrecen las tecnologías más recientes, como los 

metabuscadores y los recolectores OAI. 

 

En cualquier caso, para avanzar en este tema lo primero e imprescindible sería definir a 

los participantes y qué información se pretende compartir. 


