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Son sistemas informáticos de acceso público que permiten la búsqueda, consulta y visualización de los
registros bibliográficos de una biblioteca. Aleph (utilizado por la Universidad de Guadalajara),
SIABUC (creado por la Universidad de Colima)
Los catálogos son técnicamente bases de datos, sólo que por su función y utilidad conviene distinguirlos
para entender mejor el panorama de los recursos disponibles. Son herramientas de búsqueda que junto
a la referencia de los documentos informan de su localización o forma de acceso, es decir, de los medios
para conseguirlos, para obtenerlos. Además, suelen describir documentos-fuente, no analizar parte a
parte artículos o contenidos de revistas, congresos, compilaciones, etc.
Los catálogos pertenecen a sistemas bibliotecarios y bibliotecas. Y sus registros incorporan datos de
los ejemplares físicos existentes, su lugar de ubicación, si están o no disponibles, formas de acceder a
ellos mediante préstamo, consulta o acceso online, etc. También se habla de catálogos de librerías o
distribuidores y comercializadores de libros, etc., en cuyo caso se informa de precios y se ofrecen
facilidades de compra online de libros impresos, descarga de e-books, acceso online, etc.
La propia biblioteca de tu universidad, ya sabes, cuenta con un catálogo de sus fondos, aunque
normalmente accederás a sus contenidos a través del buscador general o descubridor*, junto con la
información de otras bases de datos y recursos digitales contratados.
Sirven sobre todo para buscar información si lo que necesitas son manuales, monografías y obras
similares, tipo libro, lo que sucederá muchas veces. También sirven para localizar y conseguir
documentos cuya referencia conozcas por otras vías o por otras búsquedas. Además, hay que tener en
cuenta que los catálogos recogen contenidos científicos seleccionados, muchas veces por el
profesorado, por lo que son recursos de confianza.
Los grandes catálogos, de grandes bibliotecas nacionales, redes de bibliotecas o grandes librerías sirven,
además de para buscar bibliografía, para identificar documentos, contrastar datos o completar
información sobre una referencia. REBIUN, WorldCat, Amazon, Biblioteca Nacional de España
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