
1. ¿De qué formas se puede buscar en el
catálogo?

    El catálogo permite realizar búsquedas
de tres clases:

Sencillas.
Avanzadas.
Por signatura.

2. Búsqueda sencilla.

Permite hacer búsquedas por un
único campo: título, autor, materia,
serie, título de revista o en todos
l o s  c a m p o s  a n t e r i o r e s
simultáneamente.
Se pueden hacer búsquedas por
palabra clave, exactas o por listado
alfabético. Las primeras recuperan
los registros que contengan el o los
términos introducidos en el campo
elegido, las segundas sólo aquellos
que contengan los términos de forma
idéntica a como se han introducido
y la última un índice alfabético de
las entradas del campo seleccionado
a partir del lugar correspondiente
al término introducido.
Se pueden hacer búsquedas en una
biblioteca determinada o en todas
las de la red, seleccionando la opción
correspondiente en el menú
desplegable Bibliotecas.
En la parte de abajo hay una opción
para acceder a la búsqueda
avanzada.

3. Búsqueda avanzada.

Permite real izar búsquedas
combinando diferentes criterios.
Cada campo de búsqueda tiene un
menú desplegable a su izquierda,
que permite elegir la opción de
búsqueda: título, autor, materia,
serie, título de revista o todos los
campos.
Permite combinar mediante
operadores lógicos (Y, O, NO, XOR)
varios de los criterios anteriores.
El tipo de operador se elige en  el
menú desplegable de la derecha.
Se pueden limitar las búsquedas
por: biblioteca, idioma, formato,
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localización, coincidencia y año de
publicación.
Se pueden ordenar los resultados
por diversos criterios.
En el cuadro de la derecha se puede
volver a la búsqueda sencilla o la
búsqueda por signatura.

4. Operadores lógicos.

Los operadores lógicos o booleanos
permiten combinar en una búsqueda
informaciones de diversos campos. De esta
forma nos es posible buscar un documento
según varios criterios al mismo tiempo.

Es importante  destacar que dentro de
un mismo campo es posible también
combinar varios términos utilizado también
estos operadores.

 Los operadores son los siguientes:

Y (AND) :

O (OR)

NO (NOT)
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Selecciona
aquellas entradas
que contengan
ambos términos a
la vez

Selecciona aquellas
entradas que
contengan uno de
los términos o los
dos a la vez

Selecciona aquellas
entradas que
contengan uno de
los términos pero
no el otro

http://biblio15.uned.es/
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Selecciona aquellas
entradas que
contengan uno u
otro de los
términos pero no
los dos a  la vez

XOR

5. Operadores de posición.

    Esta clase de operadores permite
distinguir la situación relativa de los términos
dentro de un campo determindado.

       Son los siguientes:

Same o With: los registros se
seleccionarán si ambos términos
están  presentes en el campo, sea
cual sea su posición relativa. Es la
forma de buscar predeterminada y
no es necesario introducirla.
Near: los registros se seleccionan
si, al margen del orden que
presenten, los términos están
contiguos o separados por una
distancia inferior o igual al valor
n u m é r i c o  i n t r o d u c i d o
opcionalmente a continuación    del
operador.
Adj: este operador es igual al
anterior pero distinguiendo el orden
relativo de los términos.

6. Truncamientos.

 El sistema permite realizar diversos
tipos de truncamientos:

Sustituyendo varios caracteres
mediante el símbolo $
Sustituyendo un único carácter
mediante ?

7. Búsqueda por signatura.

      La signatura es el código que permite
ubicar los documentos y está impresa en
una pegatina (tejuelo) en el lomo de los libros
o en las carátulas de CDs y DVDs.

Está formada por dos partes:

Un código que se corresponde con
la materia de la que trata el libro,
y que se extrae de la CDU
(Clasificación Decimal Universal).
Tres letras f inales que se
corresponden con el apellido del
autor o la primera palabra del título.

8. ¿Qué resultados se obtienen?

  Nos aparece una entrada por cada
una de las obras presentes en el fondo que
cumple con los criterios introducidos.

El botón Guardar nos sirve para ir
a lmacenando las re ferencias
bibliográficas que sean de nuestro
interés.
Para acceder a las referencias
guardadas iremos a la opción
Guardados del menú.
Pulsando en el botón Detalles,
accedemos a la información sobre la
obra.

  Como resultado encontramos dos pestañas,
Información del ejemplar y Registro del
catálogo.

   En la pestaña, Información del ejemplar
encontramos:

Una descripción bibliográfica sucinta
de la obra.
En la parte de abajo de la ficha
(Fondos) encontramos, bajo el epígrafe
Localizaciones, información sobre la
biblioteca, la signatura, el nº de copia,
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la clase de material y la localización
actual del ejemplar: ESTANTERIA,
DEPOSITO ,  HEMEROTECA ,
MEDIATECA ,  REFERENCIA ,
RESERVADO ,  COLOCANDO ,
TRANSITO o INTERNET. En caso de
estar prestado nos aparece la fecha
de vencimiento.

   En la pestaña Registro del catálogo
encontramos la información bibliográfica completa
de la obra de nuestro interés, incluyendo enlaces,
cuando están disponibles, a resúmenes, sumarios
o contenidos de los documentos, en formato
electrónico.

9.Otros documentos relacionados.

    En el recuadro de la izquierda podemos
encontrar enlaces a las siguientes opciones:

Más documentos de este autor.
Más documentos de estas materias.
Documentos en la misma estantería.

       Continuar la búsqueda en Google.

   Además, pulsando en los elementos resaltados
(autor, título, materia, etc.) podemos acceder
también a otras entradas relacionadas.

10. ¿Cómo acceder las referencias
bibliográficas que hemos ido guardando?

Para acceder a las referencias
bibliográficas almacenadas hemos
de ir a la opción Guardados.
Estas referencias pueden:
visualizarse, imprimirse y enviarse
por correo electrónico a la dirección
que queramos.

Otras guías 5’ relacionadas: El catálogo y
¿Cómo localizar los fondos en la Biblioteca?

Última actualización: 20 de febrero de
2009.
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