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Abstract  
 
Este artículo  trata sobre el uso de interfaces en la 
catalogación, haciendo un análisis de las 
interfaces de aplicaciones enfocadas en la 
catalogación, además de  los sistemas integrales 
de gestión de bibliotecas. El análisis   se ha 
evaluado las herramientas para la catalogación 
bibliográfica. Dentro del trabajo se ha analizado 
mayormente interfaces a bases de datos 
CDS/ISIS: IsisMarc, WebAgris, Catalis y WEBLIS.  
 
Alrededor de Estándares  
 
En el artículo de Michael Gorman, Cataloguing in 
the Electronic Age, hizo un recuento de los 
primeros intentos de buscar mecanismos que 
permitiera la catalogación universal de los 
documentos, iniciándose con el Universal 
Bibliographic Control, que buscaba el intercambio 
de registros a nivel internacional que permitiera 
grandes avances en la automatización de las 
bibliotecas.  En aquella época cuando imperaba la 
hegemonía del Universal Bibliographic Control,  
el MARC1 (MAchine-Readable Cataloguing ) se 
encontraba en su infancia junto con los primeros 
documentos de trabajo del ISBD (International 
Standard Bibliographic Description). La promesa 
de una catalogación universal pretendía no sólo 
reemplazar  el ingreso manual de registros que 
anteriormente habían sido catalogados por las 
bibliotecas nacionales, reduciendo los costos en el 
proceso mismo de catalogación, sino establecer 
un intercambio que permitiera sentar las bases de 
un nuevo orden mundial.  

                                                           
1
 La Library of Congress desarolló el formato  MARC 

en 1967 

 

Como señala el autor, la idea de la bibliografía 
universal es tan antigua como la bibliografía 
misma, remontándose a Konrad Gesnet, en su 
Biblioteca Universalis, sive, Catalogus omnium 
scriptorum locupletissmus, in tribus linguis, 
latina, graeca, & hebraica, de 1516-1565 (Zurich: 
Apud Christoph Froschauer, 1545). La idea de 
simplificar los gastos a través de  compartir 
registros de catálogos entre bibliotecas y comprar 
registros catalogados de otras, se remonta a la 
mitad del siglo XIX. La necesidad de mantener un 
control bibliográfico, además de simplificar el 
proceso de catalogación manual ha continuado a 
través de los años, consolidándose en la 
catalogación colectiva, la irrupción de 
proveedores de registros catalogados y en los 
nuevos estándares que permiten un intercambio 
fluido de información que hace presagiar que el 
uso de las nuevas tecnologías impulsará los 
esfuerzos hacia el control bibliográfico. 
 
Estudio de Interfaces  
 
Las investigaciones sobre evaluación de interfaces 
se han enfocado en la investigación de los 
catálogos automatizados. Los trabajos de Mari  
Carmen Marcos han contribuido a entender la 
importancia de la Interacción Humano-
Computador (Interaction Human-Computer - 
IHC). Conceptos de ergonomía y diseño son 
evaluados para brindar una mayor usabilidad de 
los catálogos en línea.  
 
Como señalaba Marchionini, la interfaz debería 
proveer un robusto mapeo entre el contenido de 
la base de datos y la conceptual representación 
que la persona de búsqueda manipula. La interfaz 
debe ayudar a la comprensión y expresión de las 
necesidades de información. Debe ayudar a las 



búsquedas, seleccionar entre los recursos 
disponibles (Hearts, 1999).  
 
En el análisis de los elementos básicos de las 
interfaces de catalogación,  podemos dividirlo en 
estrategia, alcance, estructura, esqueleto y 
superficie. Esta clasificación permite analizar 
diversos aspectos de la interfaz que engloban la 
denominada experiencia del usuario de Jesse 
James Garret, The Elements of User Experience. 
 

 
Catalogación automatizada 
 
Los grandes avances en la catalogación 
automatizada han sido producto de varios 
factores que han ido consolidando el intercambio 
de la información: la madurez de estándares 
como el MARC, ISBD y las AACR2, la 
consolidación de los protocolos de intercambio de 
datos como el Z39.50 y el OAI, junto con los 
cambios tecnológicos en las aplicaciones que han 
permitido utilizar interfaces más intuitivas para la 
incorporación remota de registros catalogados. La 
integración de los sistemas de gestión de 
bibliotecas en el proceso de catalogación ha 
obligado a las instituciones a adecuarse a las 
normas internacionales de catalogación, 
estandarizando sus registros y depurando las 
inconsistencias que a lo largo del tiempo había 
arrastrado por procedimientos consuetudinarios.  

  
 
Interoperatividad del CDS/ISIS 
 
El CDS/ISIS, es una de las bases de datos 
bibliográficas más extendida en las bibliotecas y 
centros de documentación donde la UNESCO ha 
tenido una influencia en la organización de las 
unidades de información. Desde las primeras 
versiones en mainframe, el entorno gráfico de 
ingresos de datos estaba a disposición del 
personal bibliotecario que ingresaba datos desde 
los terminales que emulaban el sistema operativo 
VMS.  
 
Las diferentes versiones como MicroIsis, Winisis 
hasta llegar a IsisMarc, es un proceso de 
adecuación del software a las tareas  bibliotecarias 
con una interfaz más intuitiva. La productividad 
se vio incrementada por entornos más adecuados 
a  las tareas de catalogación. 
 
 La migración de datos en formato CEPAL, 
LILACS, MARC u otros, ha sido el requisito para 
la creación de grandes redes de información,  
donde los centros cooperantes pueden 
intercambiar registros.  Con los esfuerzos de la 
IFLA, se desarrolló una versión internacional del 
formato llamado UNIMARC2, adaptándose una 
base de datos con una estructura de datos MARC 
que tuvo el nombre de UNIBASE.  
 
Los intentos de interoperatibilidad e intercambio 
de datos, se dieron en diversos proyectos: el 
WAIS-ISIS que permitía trabajar utilizando un 
específico protocolo de comunicación para 
acceder a bases de datos en CDS/ISIS.  WAIS 
(Wide Area Information Server) fue una 
herramienta desarrollada entre 1989 al 1991, y 
que permite realizar consultas y extraer datos de 
diferentes catálogos externos a través de un 
protocolo de comunicación3.  
 

Otros intentos de realizar una catalogación 
automatizada se orientaban a la interfaces de 
entrada de datos que permiten la consistencia de 

                                                           
2
 http://www.ifla.org/VI/3/p1996-1/unimarc.htm. 
3
 La UNESCO se embarcó, por dos años, en el desarrollo de 

una versión de cliente-servidor CDS/ISIS que consistía en dos 
partes: motor de consulta llamado  WAIS-ISIS y un OPAC 
para World Wide Web con nombre ISISnet.  
 



datos, la normalización de términos, la 
preselección de descriptores temáticos, etc.  Este 
proceso derivó de la consolidación de diversas 
herramientas e interfaces que permitían ingresar 
datos en las bases de datos. BIREME desarrolló el 
WWWISIS, motor de búsqueda para bases de 
datos CDS/ISIS. Entre el 2001-2002, fue lanzando 
la versión 4 y 5, denominada WXIS. Esta versión 
se alejaba de la sintaxis del CISIS4. 
 

ISISMARC 
 
Pero no es sino con la llegada del IsisMarc que el 
proceso de catalogación con registros externos se 
automatiza utilizando  el cliente Z39.50. Esto 
permite la incorporación de registros de catálogos 
externos con gran facilidad para el catalogador.  
 

 
Interfaz del IsisMarc 1.3.5 

 
Catalis5 
 
Fernando J. Gómez, del CONICET e Instituto de 
Matemática de Bahía Blanca (INMABB),  
Argentina,  desarrolló CATALIS. Esta 
herramienta se basa en Marc21 y AACR2, y 
permite a través de diferentes hojas de entrada de 
datos,  mantener la consistencia de la información 
utilizando componentes de programación 
JavaScript. Esta aplicación trabaja sobre las 
últimas versiones del WXIS 
 
El entorno de ingreso de datos de CATALIS 
provee una excelente interfaz que permite la 
visualización completa de los campos, 

                                                           
4
 The WWWISIS Handbook (for Versions 4 and 5).  
 Andrew Buxton 
5
 http://inmabb.criba.edu.ar/catalis/ 

permitiendo un acceso completo a los diversos 
datos.  
 
Aunque contiene opciones de importación de 
datos se debe realizar el copiado de datos 
extraídos 
 
 
WEBLIS6 
 
En el 2004 se distribuyó oficialmente el sistema  
de biblioteca llamado WEBLIS, y  no sólo permitía 
concentrar las tareas operativas del préstamo de 
libros a las bibliotecas, sino que ofrecía un 
entorno para la catalogación.  Su entrono de 
catalogación permite todas las tareas de ingreso 
de información y se encuentra basada sobre la 
plataforma WWWISIS. Fue desarrollado por 
Computer and Information Engineering (ICIE), 
basada en su experiencia construyendo sistemas 
de bibliotecas a sistemas internacionales como 
FAO, IFAD y GTZ. WEBLIS se ejecuta utilizando 
el motor WWWISIS, desarrollado por ICIE. 
 
El módulo de catalogación abarca libros, 
publicaciones seriadas, revistas,  otros 
documentos como (slide, fotos, audio, video, etc). 
Contiene herramientas de validación y una 
amigable interfaz para revisar las tablas, 
conectándose en línea a tesauros, definiendo 
valores por defecto. 
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 http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-
URL_ID=16841&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTIO
N=201.html 



 

 

WebAgris 
 
La versión actual de WebAGRIS utiliza el motor 
de bases de datos WWWISIS, elaborado por el 
Institute for Computer and Information 
Engineering, Polonia, en cooperación con FAO-
Waicent. La interfaz está basada en formularios 
HTML. El sistema accede a las bases de datos 
CDS/ISIS a través de ISIS-DLL, un API 
(Application Program Interface) para entornos 
Windows. 
 
WebAGRIS es un completo sistema  
multilenguaje basado en el Web para la 
distribución de ingresos de datos, procesamiento 
y diseminación para información bibliográfica 
sobre agricultura. Está  basado en  estándares 
comunes en el ingreso de datos (metadata 
standard data structure),  y formatos de 
diseminación (export formats (XML, HTML, 
ISO2709)). Utiliza la categorización temática y  
tesauro. (AGROVOC).  
 

Las características de este sistema, comprende 
ingreso y actualización de datos, control de 
contraseña, validación por formatos, muestra 
información de autoridad, funciones de 
exportación, búsqueda por campos.  

 

Koha 
 

Este sistema integrado de gestión de bibliotecas 
fue desarrollado en el 2000 inicialmente por 
Katipo Communications Ltd7, en Nueva Zelanda.  
Este sistema cuenta con muchas características 
como: módulo completo de Sistemas Integrales de 
Gestión de Bibliotecas (SIGB)8, como  circulación,  
catalogación,  administración, etc. Contiene  un 
diseño de base de datos dual, permitiendo 
interactuar con diferentes tipos de bases de datos, 
como textuales y relaciones.   

                                                           
7
 La versión 2.2.8 de Koha contiene 250,000 líneas de 

código desarrollado por 50 diferentes desarrolladores.  

Ha sido utilizado por más de 50 bibliotecas 
8
 ILS. Integrated Library System. 

Utiliza los estándares de bibliotecas en el diseño 
de herramientas de workflow, e integra la 
tecnología Web utilizando XHTML, CSS y 
Javascript, haciendo de Koha  una  plataforma 
independiente del sistema operativo. Tiene un 
módulo Z39.50 que permite la automatización de 
la catalogación. Koha fue diseñado orientándose a 
la modularidad, usabibilidad, extensibilidad, 
accesibilidad, interoperatibilidad, performance, 
escalabilidad, por un grupo de bibliotecarios e 
ingenieros de sistemas. Una revisión de su 
arquitectura ha sido tratada por Nicholas Rosasco 
y Erik Bakke, en Koha Architectural Study. 

 

* Nota: Texto corregido el 12 de Marzo de 2007 
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ANEXOS  
ESTRUCTURA DEL DISEÑO DUAL DE KOHA 

 
 

 


