El catálogo permite buscar en:
Campos concretos del registro bibliográfico (autor, título, arquitecto...)
Búsqueda por cualquier palabra
Combinar términos de diversos campos limitando los resultados en la opción
BÚSQUEDA AVANZADA

Nunca mezcle conceptos distintos en la línea “palabras de búsqueda” de la
búsqueda sencilla.
Se reconocen indistintamente caracteres tanto en mayúscula como minúscula. Con
respecto a las tildes, es igualmente indistinto, aunque se recomienda teclear la
palabra sin tilde para que el resultado sea completo.
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TIPOS DE BÚSQUEDA
Para interrogar a la base de datos puede elegir entre dos tipos de búsqueda:
BÚSQUEDA SENCILLA

y

BÚSQUEDA AVANZADA

BÚSQUEDA SENCILLA:

En la primera casilla BUSCAR EN encontraremos las siguientes opciones:

TODOS: busca en todos los catálogos.
MONOGRAFÍAS: fondo de libros y folletos
FONDO ANTIGUO: contiene las obras anteriores a 1900
ARTÍCULOS DE MONOGRAFÍAS
ARTÍCULOS DE REVISTAS
AUDIOVISUALES

Por defecto, la búsqueda se realiza en la opción TODOS. Si desea concretar su búsqueda
pulse la opción deseada.
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En la segunda casilla BUSCAR POR encontraremos los siguientes puntos de acceso:

TODOS

Localiza la información introducida en cualquier etiqueta o campo.

AUTORES

Localiza por el autor de los documentos, ya sea responsable principal o secundario
(coautores, traductores, prologuistas, etc.).

ORGANISMOS
Y CONGRESOS

Localiza por los autores corporativos de los documentos y congresos.

TÍTULOS

Recupera los documentos por su título. Escriba el título completo o tantas palabras
del título como desee.

COLECCIONES

Localiza los documentos por su nombre de serie o colección.

MATERIAS

Localiza los documentos por su tema o materia. Escriba la materia completa o sólo
una parte. Por ejemplo:
- Arquitectura contemporánea
- Cimentaciones
- Historia de la arquitectura
La consulta por materia usa un vocabulario controlado específico para describir el
material de la Biblioteca. Si no encuentra lo que busca en el índice de materias, pida
ayuda a un bibliotecario.

ARQUITECTOS

Localiza los documentos por el arquitecto autor de la obra

GEOGRÁFICOS

Nos permite la búsqueda por lugares geográficos

Seleccionar la opción deseada, o dejar en TODOS para hacer una búsqueda general, o
cuando no se tengan claros los elementos de búsqueda más concretos.
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En la tercera casilla escriba el término a buscar en la línea correspondiente. Escribir las
palabras que desea sin artículos ni signos de puntuación (artículos o preposiciones: el,
la, lo, las, de, un, una, etc.) y presionar la tecla enter o haga clic en Buscar.

Recuerde no mezclar conceptos distintos en la línea de búsqueda
Ejemplo de búsqueda general:

A continuación, aparecerán en pantalla las referencias bibliográficas de la búsqueda
realizada.
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Pulsando la tecla
de la búsqueda.

se podrán visualizar el resto de documentos

Para terminar pulsa la tecla
Pulsando la tecla “Ampliar información” se podrá visionar la ficha completa y la
información sobre localización (signatura topográfica) y disponibilidad del documento
(disponible, prestado o sólo consulta en sala).
Ficha completa:

Al pulsar <volver nos situaremos de nuevo en el listado de resultados.
Si los resultados no son satisfactorios intente una Búsqueda Avanzada,
ésta le permitirá usar operadores booleanos (y, o, no) y obtener datos más
precisos.
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BÚSQUEDA AVANZADA:
Al igual que en la búsqueda sencilla, comenzaremos seleccionando en el apartado
“Buscar en:” el catálogo elegido.

A continuación, seleccione en los apartados “Buscar por:”, la opción deseada siguiendo
las indicaciones anteriormente realizadas para la búsqueda sencilla.
En los apartados “Palabras de búsqueda”, introduzca los términos deseados (uno por
casilla), utilizando los operadores booleanos de unión, intersección y diferencia para
la realización de la búsqueda.
En el apartado “Selección de Limitadores y Ordenación de Resultados”, podremos
limitar las respuestas según los años, países y lenguas de publicación, y ordenarlas
alfabética o cronológicamente.
Por ejemplo para localizar todos los documentos que traten de “Rafael Moneo” y
también en “Madrid” podría plantear las siguientes líneas de búsqueda:

6

7

8

