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Catalogación

Definición
Administrar la información que le da significado a las colecciones, no como un fin 
en sí mismo, sino para registrar y recuperar lo que se sabe de sus objetos.

Alcance
La mayoría de los museos crean algún tipo de registro de catalogación 
estructurado para cada objeto, o conjunto de objetos, ya sea en computadora 
o fichas. Estos registros ofrecen un resumen rápido de los hechos clave y se 
pueden indexar para que se pueda encontrar información cuando se necesite. 
Los registros de catalogación también deberían hacer una referencia cruzada a 
otra información relevante guardada en archivos (por ejemplo, en otra parte de 
su sistema digital o en un archivador con archivos de historial de los objetos) o 
publicada en otro lugar.

Los registros de catalogación contienen más información que la mínima registrada 
en el inventario, que indica que un objeto existe y dónde está. Si se ha cumplido 
con los Requisitos de inventario, el museo sabe cuántos objetos existen en su 
colección y dónde están. Sin embargo, los nombres podrían ser muy generales 
(por ejemplo, vasija, postal, gaveta con mariposas). Los registros de inventario no 
pueden indicar qué vasijas son romanas, qué postales muestran la ciudad en la 
década de 1920 o qué mariposas fueron atrapadas por un naturalista victoriano.

La catalogación complementa la información esencial con la información adicional 
(mucha o poca) que sea necesaria. Esta plasma por escrito el conocimiento que 
tienen los miembros del equipo del museo y les brinda un lugar para almacenar 
nuevos datos a medida que se descubren. Ningún museo ha terminado el proceso 
de catalogación, ya que siempre hay mucho por aprender.

Es posible que, cuando se trate de objetos de alto valor, el museo tenga que seguir 
el estándar especificado por la empresa aseguradora. El estándar Object ID, que 
también requiere fotografías, se usa internacionalmente con la finalidad de poder 
recuperar objetos robados.

Una vez que haya cumplido con los Requisitos mínimos de inventariado, 
podrá preocuparse menos por «abordar el trabajo pendiente» y pensar en los 
métodos para registrar la información y el conocimiento que desarrollará a través 
de exposiciones, investigaciones y otros proyectos. Vea la Planificación de la 
documentación para obtener recomendaciones sobre cómo organizar el catálogo 
en secciones manejables.

Este es un proceso primario de Spectrum.
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Tenga en cuenta que Spectrum no especifica ningún nivel particular de 
catalogación más allá del mínimo necesario para cumplir con el Estándar 
de inventario. Sin embargo, se le propone que piense en la información de 
catalogación «principal» que necesitará y en cómo la conseguirá.

El estándar Spectrum
Debe existir una política de catalogación. Esta puede estar en un documento 
independiente o ser parte de una política de gestión de colecciones más amplia. 
En cualquier caso, cuando opte por una política, es muy probable que deba 
considerar estas preguntas:

 • ¿Cuál es el enfoque general del museo para catalogar las diferentes partes de 
su colección (por ejemplo, algunas piezas se podrían catalogar como objetos 
individuales y otras como conjuntos de objetos)?

 • ¿Se intenta cumplir con alguno de los estándares externos de catalogación 
(por ejemplo, usar plantillas, clasificaciones o terminología acordada dentro de 
una especialidad temática)?

 • Aparte, más allá del nivel mínimo de inventariado, ¿qué se debería considerar 
en un registro de catalogación «esencial» para diferentes piezas de su 
colección?

 • Si aún no ha cumplido con los estándares «principales», ¿cuáles son sus 
prioridades para hacerlo?

 • ¿Cómo se asegurará que los nombres, fechas, lugares y otras palabras clave 
estén registradas de forma consistente?

 • ¿Qué información del catálogo estará disponible para los usuarios y cómo 
planea hacerlo?

 • ¿Cómo protegerá la información confidencial, incluyendo los datos personales?

 • Para accesiones nuevas, ¿cuál es el plazo del museo para crear el registro de 
catalogación «principal» acordado?

 • ¿Cómo se asegurará de que la información nueva que se generó de los otros 
procedimientos se vea referenciada en los registros de catalogación?

También se debe tener un procedimiento escrito que explique los pasos a 
seguir para la catalogación de objetos. El proceso sugerido por Spectrum es un 
punto de partida útil; sin embargo, independientemente de cómo lo implementen, 
los procesos propios del museo deberán cumplir con los siguientes requisitos 
mínimos:

Requisito mínimo Por qué esto es importante

El museo dispone de un sistema de 
catalogación que le permite registrar 
la información mínima necesaria para 
el proceso de inventario y que, a su 
vez, es compatible con su política de 
catalogación.

Tiene un marco de trabajo básico 
donde puede, a lo largo del tiempo, 
agregar más información importante 
de acuerdo con su política de 
catalogación.
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Requisito mínimo Por qué esto es importante

Los registros de catalogación 
están vinculados a los objetos cuya 
información contienen mediante 
números de accesión que se asocian 
de forma segura a estos.

Siempre puede vincular objetos a 
la información de sus registros de 
catalogación.

Los registros de catalogación están 
referenciados de manera cruzada 
a otra información relevante en los 
sistemas del museo (ya sean que estén 
registrados en papel o digitalmente) o 
disponible en otro lugar.

Toda la información relevante sobre un 
objeto está disponible para gestionarla 
y usarla. 

No se investigará un objeto sin revisar 
trabajos previos sobre este.

El sistema del museo permite recuperar 
información de catalogación relevante 
de forma confiable que cumpla con lo 
que los usuarios necesiten.

Los usuarios pueden acceder a la 
información sobre las colecciones con 
facilidad.

No se pierde tiempo revisando 
resultados de búsqueda que no 
contienen lo que se buscaba.

Se obtiene información relevante 
que ha sido generada por otros 
procedimientos de manera oportuna.

Los registros de catalogación están 
actualizados. 

Puede reutilizar textos de exposiciones 
para mejorar su base de datos de 
colecciones en línea.

Se puede guardar una copia de 
respaldo actualizada de los registros de 
catalogación.

No se arriesga a perder muchos años 
de trabajo en caso ocurra un incendio u 
otro desastre.

Procedimiento sugerido

Creación de un registro de catalogación

Cree un registro para cada objeto, o conjunto de objetos, accesible 
mediante el número de objeto.

Vea la Nota 1 para obtener orientación sobre el formato que podrían tener los 
registros de catalogación y la Nota 2 para saber más sobre los archivos de 
historial de los objetos. La política de catalogación del museo debería establecer el 
tipo de información que debe registrar para cada tipo de colección. Sin embargo, 
como mínimo, el registro debería contener o estar vinculado a la información 
principal de inventario por objeto o conjunto de objetos: 
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 • Un número de objeto único (que se debería indicar si el objeto pertenece a su 
colección accesionada, está prestado o si tiene algún otro estado, como objeto 
de libre manipulación) - Número del objeto (usar un formato estándar).

 • El nombre del objeto - Nombre del objeto (usar una fuente estándar de 
términos).

 • La cantidad de objetos (si es un conjunto de objetos) - Cantidad de objetos.

 • Una descripción breve (o imagen) - Descripción breve.

 • La ubicación actual - Ubicación actual. Este debería ser un Nombre/número 
de referencia de la ubicación.

 • Si su museo no es el propietario del objeto, un registro de quién es el 
propietario - Propietario actual (y, si el museo es propietario, un registro de 
dónde provino).

 • Una nota de quién y cuándo se registró esta información - Registrador y 
Fecha de registro (use formatos estándar).

Si no tiene esta información para cada objeto (o conjunto de objetos) vaya a 
Inventario.

Agregue información importante adicional.

En función de la política de catalogación del museo, y según el tipo de objeto y la 
información disponible, registre tantos de los siguientes datos según los necesite. 
Debería hacer esto para los objetos recién adquiridos lo antes posible y evitar 
acumular trabajo pendiente.

Información de identificación del objeto 

 • Otros números de referencia históricos - Otro número con Otro tipo de 
número (usar una fuente estándar de términos).

 • Título.

 • Comentarios.

 • Características distintivas.

 • Responsabilidad curatorial - Departamento/sección responsable (usar una 
fuente estándar de términos).

Información de descripción de objeto

 • Edad.

 • Color (usar una fuente estándar de términos).

 • Contenido e información del tema: 

 • Contenido - actividad (usar una fuente estándar de términos).

 • Contenido - concepto (usar una fuente estándar de términos).

 • Contenido - fecha (usar un formato estándar).

 • Contenido - descripción.

 • Contenido - nombre del evento (usar una fuente estándar de términos).

 • Contenido - nota.
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 • Contenido - tipo de objeto (usar una fuente estándar de términos).

 • Contenido - organización (usar una forma estándar de nombre).

 • Contenido - otros (usar una fuente estándar de términos).

 • Contenido - pueblo (usar una forma estándar de nombre).

 • Contenido - persona (usar una forma estándar de nombre).

 • Contenido - lugar (usar una forma estándar de nombre).

 • Contenido - posición (usar una fuente estándar de términos).

 • Número de la copia.

 • Dimensiones, incluyendo: 

 • Dimensión de la parte medida (usar una fuente estándar de términos).

 • Valor de la dimensión.

 • Fecha de valorización de la dimensión (usar un formato estándar).

 • Unidad de medida de la dimensión (usar una fuente estándar de 
términos).

 • Número de edición.

 • Formato (usar una fuente estándar de términos).

 • Contenido de inscripción.

 • Descripción de la inscripción.

 • Material (usar una fuente estándar de términos).

 • Estado del objeto (usar una fuente estándar de términos).

 • Fase (usar una fuente estándar de términos).

 • Descripción física.

 • Sexo (usar una fuente estándar de términos).

 • Estilo (usar una fuente estándar de términos).

 • Atributo técnico (usar una fuente estándar de términos), incluyendo. 

 • Medidas del atributo técnico.

 • Unidad de medida del atributo técnico (usar una fuente estándar de 
términos).

Historial del objeto e información de asociación

 • Actividad asociada (usar una fuente estándar de términos).

 • Concepto asociado (usar una fuente estándar de términos).

 • Fecha asociada (usar un formato estándar).

 • Fecha del evento asociado (usar un formato estándar).

 • Fecha del evento asociado (usar una fuente estándar de términos).

 • Objeto asociado.

 • Organización asociada (usar una forma estándar de nombre).
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 • Pueblo asociado (usar una forma estándar de nombre).

 • Persona asociada (usar una forma estándar de nombre).

 • Lugar asociado (usar una forma estándar de nombre).

 • Tipo asociado (usar una fuente estándar de términos).

 • Nota de historial del objeto.

 • Número de objeto relacionado.

Información sobre la colección de campo

 • Fecha de colección de campo (usar un formato estándar).

 • Nombre del evento de la colección de campos (usar una fuente estándar de 
términos).

 • Método de colección de campo (usar una fuente estándar de términos).

 • Número de la colección de campo.

 • Lugar de colección de campo (usar una forma estándar de nombre).

 • Responsable de la colección de campo (usar una forma estándar de nombre).

 • Nombre del complejo geológico (usar una fuente estándar de términos).

 • Hábitat (usar una fuente estándar de términos).

 • Nombre de la unidad estratigráfica (usar una fuente estándar de términos).

Información sobre la producción del objeto

 • Fecha de producción del objeto (usar un formato estándar).

 • Organización que produce el objeto (usar una forma estándar de nombre).

 • Pueblo que produce el objeto (usar una forma estándar de nombre).

 • Persona que produce el objeto (usar una forma estándar de nombre).

 • Lugar de producción del objeto (usar una forma estándar de nombre).

 • Razón de producción del objeto (usar una fuente estándar de términos).

 • Técnica (usar una fuente estándar de términos).

Información aportada por el propietario del objeto

 • Experiencia personal del propietario (cualquier propietario anterior).

 • Respuesta personal del propietario.

 • Referencia del propietario.

 • Nota de contribución del propietario.

Información de referencia

 • Referencia.

 • Autor/editor de referencia (usar una forma estándar de nombre).

 • Asociación de referencia (usar una fuente estándar de términos).

 • Detalles de referencia.
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 • Nota de referencia.

 • Número de referencia.

 • Fecha de publicación de referencia (usar un formato estándar).

 • Lugar de publicación de referencia.

 • Editorial de referencia.

 • Título de referencia.

 • Tipo de referencia (usar una fuente estándar de términos).

 • Número de catálogo.

 • Ubicación del documento (usar una fuente estándar de términos).

Historial de modificaciones (información sobre los cambios en el catálogo)

 • Unidad de información añadida (usar una fuente estándar de términos).

 • Autorizador de historial de modificaciones (usar una forma estándar de 
nombre).

 • Unidad de sistema de información (usar una fuente estándar de términos).

 • Fuente de información (usar una forma estándar de nombre).

 • Registrador (usar una forma estándar de nombre) y Fecha de registro (usar 
un formato estándar).

Proporcione acceso a los registros por medio de índices.

El acceso a la información de catalogación debería proporcionarse mediante 
índices o recuperación de texto libre. Debería ser adecuado para la naturaleza de 
la colección y podría incluir el acceso por medio de, por ejemplo:

 • Nombre del objeto.

 • Tema (por ejemplo, utilizar un sistema de clasificación estándar).

 • Artista, productor o fabricante.

 • Fuente (por ejemplo, donante o proveedor).

 • Fecha de producción.

 • Pueblo asociado.

 • Lugares asociados.

Actualización de registros de catalogación

Actualización de enlaces o referencias cruzadas a la información rel-
evante registrada durante otros procedimientos.

Es importante que sea posible acceder a información relevante generada durante 
otros procesos al examinar el registro de catalogación de un objeto. No es 
necesario copiar toda esa información en el catálogo, pero debería tener una 
referencia cruzada para que se sepa que existe y se pueda encontrar en el futuro. 
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Esto podría adoptar la forma de un número de referencia y, en su forma más 
simple, la información de gestión de colecciones en un registro de catalogación 
debería estar compuesta por un conjunto de números de referencia que lo vincule 
a los registros contenidos en otros lugares.

Mantenga el catálogo seguro, incluyendo las copias de seguridad 
digitales y las copias en papel.

El catálogo del museo es el relato más completo de la historia de cada artículo, por 
ello es esencial que esta información se conserve de manera segura.

Si un catálogo está computarizado, debería realizar una copia de seguridad con la 
frecuencia, el método y la responsabilidad definidos en la política y procedimientos 
del museo. Tener una copia de seguridad de un sistema manual de catalogación 
podría ser difícil; por ello, algunos museos usan fotocopias.

Mejorando los registros de catalogación

Agregue información de los proyectos de documentación.

Es el resultado de la Planificación de la documentación.

Agregue información de una revisión de colecciones.

Es el resultado de la Revisión de colecciones.

Añada información que surja de la investigación, interpretación u 
otro uso.

Es el resultado del Uso de colecciones.

Guía de orientación

Nota 1:  Registro de catalogación
La información de catalogación se puede guardar en un conjunto de registros 
individuales: 

 • En una base de datos computarizada.

 • En fichas de catálogo preimpresas.

 • En hojas sueltas que se archivan en orden correlativo.

Por lo general, hay un registro por cada objeto (o conjunto de objetos). En los 
sistemas digitales y manuales, la información de cada registro de catalogación 
se coloca en un conjunto de «casillas» conocidas como «campos». Cada dato 
importante, como la fecha de creación de un objeto o el nombre del donante, se 
guarda en un campo separado. La información que se coloca en estos campos se 
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puede escribir de manera consistente para fines de indexación: las normas pueden 
determinar las palabras que se usarán, el orden en el que se ingresarán y todo 
signo de puntuación que sea necesario.

Bases de datos computarizadas

Hay una gran cantidad de sistemas digitales comerciales disponibles que 
respaldan el Proceso de catalogación (así como muchos de los otros procesos de 
Spectrum). A menudo se denominan «sistemas de gestión de colecciones» (CMS, 
por sus siglas en inglés). En la página web de Collections Trust podrá encontrar 
detalles sobre el software CMS de los Colaboradores de Spectrum, proveedores 
que están comprometidos con el desarrollo y la promoción de Spectrum y 
tienen licencia para usarlo de manera comercial. Muchos de estos sistemas son 
compatibles con Spectrum. Es decir, han sido validados por Collections Trust y 
tienen un lugar para registrar cada unidad de información que podría necesitar el 
usuario durante cualquiera de los Procesos de Spectrum.

Fichas de catalogación preimpresas.

Algunos museos usan fichas de catalogación de Collections Trust como la base 
de su registro de catalogación principal o para proyectos de inventario temporal 
donde se recopilan los datos que luego se transfieren a un CMS.

Usar fichas o papel de buena calidad para los registros de catalogación. Si se 
imprimen, usar una impresora láser. Si se escriben a mano, usar tinta negra 
indeleble.

Nota 2:  Archivos de historial de objetos
No todo lo que sabe sobre los objetos debe registrarse en sus registros de 
catalogación. De hecho, en muchas ocasiones, eso sería casi imposible. La 
información adicional (por ejemplo, correspondencia, notas, recortes de prensa, 
reportes) se puede guardar en los archivos de historial de objetos. Cada carpeta 
debería rotularse con el número de objeto pertinente y archivarse en orden 
correlativo.

Sería provechoso resaltar la información particularmente útil guardada en los 
archivos de historial de objetos (por ejemplo, al elaborar una nota de adquisición 
que señale: «Para ver el historial completo, revise la carta informativa del donante 
en el archivo de historial del objeto»).
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Catalogación

Creación de un registro de catalogación

Actualización de los registros  
de catalogación

Crear un registro para cada 
objeto, o grupo de objetos, al que 

se pueda acceder mediante el 
número de objeto. Como condición 

mínima, este deberá incluir  o 
redirigir a la información básica del 
inventario** en el que se encuentre 

un objeto o grupo de objetos.

 Agregar otra información que 
considere importante.

 Proporcionar acceso a los 
registros a través de los índices 

correspondientes.

Mantener actualizados los 
enlaces o referencias cruzadas 

de la información registrada 
durante otros procesos.

Guardar de manera segura el 
catálogo, incluyendo las copias 

de seguridad digitales y las 
copias en físico.

Creación del sistema 
de documentación 
del museo

Información sobre 
la identificación de 
objetos
Información sobre 
la descripción de 
objetos
Información sobre 
el historial y los 
elementos asociados 
con un objeto
Información sobre la 
colección de campo 
Información sobre 
la producción del 
objeto
Información sobre 
la contribución 
del propietario del 
objeto 
Información sobre la 
referencia 
Historial de 
modificaciones

Información sobre 
la identificación de 
objetos 
Información sobre la 
referencia

Inventario

Política de catalogación

Información disponible

Tipo de objeto

  **Se debe registrar como mínimo 
la siguiente información básica para 
cada objeto (o grupo de objetos):

• Número del objeto
• Nombre del objeto
• Número de objetos (de ser un 

grupo)
• Descripción breve (o imagen)
• Ubicación actual
• Propietario actual (de no ser el 

Revisar y volver, 
tantas veces como 

sea necesario

Con base 
en ello

Registrar

Registrar

�

�
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Mejora de los registro de catalogación

Agregar información sobre los 
proyectos de documentación.

Planificación de la 
documentación

Proviene de Registrar [información 
pertinente]

�

Agregar información sobre la 
revisión de las colecciones.

Revisión de 
colecciones

Proviene de Registrar

Información sobre 
la identificación de 
objetos 
Información sobre 
la revisión de 
colecciones de objetos

�

Agregar información que 
surja de la investigación, 
interpretación u otro uso.

Uso de colecciones Proviene de Registrar

Información sobre 
la identificación de 
objetos 
Información sobre 
el uso de las 
colecciones
Información sobre 
el uso
Información sobre 
la contribución del 
usuario

�




