INSTRUCTIVO PARA USO DEL CATÁLOGO EN LÍNEA
Búsqueda simple
Ingresar el o los términos de búsqueda en el espacio disponible para ello. Por defecto la
búsqueda se hará en todos los campos (es decir, por autor, título y tema).
Se puede seleccionar el campo específico en el que se quiere buscar, cliqueando las opciones
correspondientes.
El buscador no distingue tildes, mayúsculas o minúsculas.
Cuando se ingresa más de un término tener en cuenta:


El operador por defecto es OR. Es decir, al buscar DEMOCRACIA CRISTIANA, el
buscador recuperará todos los registros que contengan la palabra DEMOCRACIA y
todos los que contengan la palabra CRISTIANA. Primero desplegará aquellos registros
donde aparecen ambas (no necesariamente contiguas) y luego los que contienen solo
una de las palabras.



Se puede usar el operador AND que recupera solo aquellos registros que contienen
ambas palabras (no necesariamente contiguas). En el ejemplo anterior, con este
operador el buscador recuperará todos los registros que contengan las palabras
DEMOCRACIA y CRISTIANA.



Para buscar una frase exacta usar “ ”. Por ejemplo, “DEMOCRACIA CRISTIANA”,
recuperando así aquellos registros que contienen ambas palabras y contiguas.
Es útil, por ejemplo, si se conoce el título del libro: “La democracia cristiana frente al
subdesarrollo”.



Las palabras pueden truncarse a la derecha, izquierda o parcialmente introduciendo el
carácter *
Por ejemplo: demo* buscará las palabras que empiecen con “demo” (democracia,
democrática). *ogia buscará las palabras que terminen con “ogia” (psicología, teología).

Una vez ingresada la fórmula de búsqueda, cliquear en “Buscar”. Abajo del buscador se va a
indicar cuántos registros se recuperan. Haciendo click en “mostrar” se ven todos los registros.
El registro mostrará toda la información del documento y su ubicación en la biblioteca.
Búsqueda avanzada
En la búsqueda avanzada cada palabra o conjunto de palabras debe ser identificado dentro de
un campo de búsqueda (título, autor, tema, editor, etc.).
Me permite combinar búsquedas en distintos campos, al tiempo que seleccionar los temas y
autores de la lista de autoridades (palabras claves y nombres de los autores) ya ingresados en
la base de datos.

Supongamos que busco un libro sobre COMUNITARISMO de Lino Rodríguez:


Selecciono el campo de búsqueda “Autor”. Puedo escribir los datos que sé del autor (el
comienzo, el final, todo el nombre) o bien seleccionarlo de la lista para identificarlo con
exactitud. Para hacer esto elijo del menú: “Sélection d’autorité”. Puedo escribir en el
espacio destinado a ello “Rodríguez” y luego cliquear la imagen del librito para que se
me despliegue la lista de todos los nombres que incluyen “Rodriguez”. De ahí voy a
selecciones “RODRÍGUEZ ARIAS-BUSTAMANTE, Lino”.



Vuelvo a la parte superior del menú y elijo ahora el campo “Categorías” (dentro de
Indexación) que corresponde a los temas. Vuelvo a elegir “Sélection d’autorité” en la
nueva barra que aparece, escribo “comunitarismo”, cliqueo en el libro abierto y
selecciono de la lista la palabra.



A partir del tercer campo de búsqueda que selecciona, a la izquierda va a aparecer una
barra con las opciones I, O, No. Corresponden, respectivamente, a los operadores
booleanos AND, OR y NOT. Como en este caso yo quiero lo de Lino Rodríguez que
hable de comunitarismo elijo I (es decir, AND), para que me combine ambas opciones.



Finalmente, cliqueo en “Buscar”. Abajo del buscador se va a indicar cuántos registros se
recuperan. Haciendo clik en “mostrar” se ven todos los registros.

El operador NOT (que en esta búsqueda avanzada aparece como No) se utiliza para excluir de
la búsqueda una o unas palabras. Por ejemplo, si yo quisiese buscar las publicaciones de Lino
Rodríguez, exceptuando las de comunitarismo, tendría que seleccionar el operador No.
Búsqueda por categorías
Finalmente, la búsqueda por categorías es la que conocemos como búsqueda por tema o
palabras claves. Lo que esta búsqueda ofrece es el listado de todos los temas a la vista, lo que
me puede permitir mirarla si no tengo claro cuál puede ser el término utilizado en la base de
datos.

