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Antes de comenzar es importante tener claros algunos conceptos teóricos fundamentales:

• Asiento bibliográfico es el conjunto de datos normalizados que se introducen para 
identificar y localizar un documento y se agrupan en un catálogo. Normalizados quiere decir 
que se siguen unas pautas preestablecidas a la hora de definir el tipo de datos y el modo en 
el  que se  incorporan según unos criterios  comunes a  todas  las bibliotecas.  Para nuestro 
catálogo debemos seleccionar entre todas esas normas generales aquellas que pueden ser 
más  útiles  para  la  búsqueda  de  información  y  su  localización  física,  en  función  de  las 
características  de nuestra  biblioteca.  Al  final  lo  que nos  queda  es  un conjunto de  datos 
referentes al título, autor, editorial... que definen cada uno de los documentos de nuestros 
fondos  y  que  nos  permiten  buscar  fácilmente  ya  que  están  ordenados  siguiendo  unos 
criterios comunes.

• Catalogar:  es  incorporar  los  asientos  bibliográficos  de  los  nuevos  documentos. 
Podemos crear  un nuevo asiento introduciendo todos los  datos o  bien tomar esos datos 
previamente de un depósito. En este segundo caso sólo tendremos que modificar aquellos 
datos específicos de nuestro ejemplar.

• Catálogo es  el  conjunto  de  los  asientos  bibliográficos  de  las  publicaciones  o 
documentos  de  una  determinada  colección,  ordenados  según  unas  normas  generales  y 
comunes.

• Clasificación Decimal Universal (C.D.U) es el sistema de clasificación de todas las 
ramas  del  conocimiento  atendiendo a  una  división  de  áreas  por  cifras.  A cada  nivel  de 
especificación de contenidos se asigna un nuevo dígito. Esta clasificación es aceptada de 
modo universal y es el sistema que usamos para colocar los documentos físicamente en la 
biblioteca  agrupándolos  por  los  códigos  que  corresponden  a  los  distintos  temas. 
Dependiendo del número de ejemplares y de la variedad necesitaremos una mayor precisión 
de temas. Para las bibliotecas escolares no solemos usar más allá de las dos primeras cifras. 
Recuerda que esta clasificación es universal y, por tanto, no debemos usarla de una forma 
arbitraria. 

• Ejemplar se refiere a cada uno de los documentos físicos de nuestra colección. A 
cada ejemplar le corresponde un asiento bibliográfico pero podemos tener varios ejemplares 
que correspondan al mismo asiento.

• Depósito es el conjunto de asientos bibliográficos que disponemos para obtener los 
datos para nuestra catalogación. Son grupos de datos que están disponibles en el  propio 
programa o que podemos encontrar por diversos sistemas como Internet. Cuando vamos a 
catalogar un nuevo ejemplar el programa busca primero en los depósitos para incorporar los 
datos, si es que están, y así facilitar la introducción de datos. Además del depósito de Abies 
disponemos  de  un  depósito  auxiliar  en  el  que  podemos  ir  introducciendo  asientos 
individualmente o por paquetes que obtenemos de otras fuentes externas.

• OPAC (Open Public Access Catalog o catálogo público de acceso en línea). Es la 
herramienta  informática  que  permite  a  los  usuarios  consultar  el  catálogo  para  localizar 
documentos. Es el recurso que pone a disposición Abies para localizar los datos de cualquier 
asiento digitalmente y está compuesto por el conjunto de asientos de un catálogo o depósito 
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y un buscador que permite la localización por datos asilados o agrupados.

• MARC o formato electrónico para representar registros bibliográficos y que está 
especialmente  diseñado  para  facilitar  el  intercambio  electrónico  de  información 
bibliográfica. La adaptación de ese formato a los documentos en español es el IBERMARC. 
Es el modo en que están guardados los datos para facilitar su importación y exportación para 
agregar a un depósito y, posteriormente, al catálogo.

• Registro bibliográfico. Es el conjunto de datos que hace referencia a la información 
de  carácter  general  de  cada  ejemplar.  Se  refiere  a  los  datos  sobre  autor,  título  y  otros 
comunes a todos los ejemplares que son idénticos.

• Signatura topográfica. Es el código normalizado que determina la ubicación física 
de  cada  ejemplar  dentro  de  la  colección.  Cada  biblioteca  establece  su  codificación  en 
función de sus fondos aunque se deben seguir los criterios recomendados por la UNESCO 
de  referencia  por  CDU,  las  tres  primeras  letras  significativas  en  mayúscula  del  autor 
principal y las tres primeras letras del título en minúscula. Estos datos se consignan en el 
tejuelo (etiqueta adherida al lomo del libro) para colocar los ejemplares clasificados por 
esos tres criterios.

• Ubicaciones. Cada una de las dependencias en las que vamos a encontrar ejemplares que 
están  catalogados  y  que  forman  parte  de  los  fondos  de  la  biblioteca.  Podemos  ubicar 
documentos en seminarios, despachos, aulas etc... pero debemos especificar claramente el 
lugar en el que se encuentran para facilitar su localización y préstamo.

Recuerda que para que la búsqueda de documentos sea fácil es imprescindible introducir los 
datos  de nuestro  catálogo con criterios  uniformes.  Escribir  los  nombres  de autor  con  faltas  de 
ortografía  o  con  abreviaturas  diferentes  puede  impedir  que  localicemos  correctamente  lo  que 
buscamos.  Por  todo  esto  es  muy  importante  definir  correctamente  los  auxiliares  y  establecer 
criterios comunes sobre nombres de autores, CDU, descriptores, editoriales, colecciones...
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Para  localizar  los  documentos  de  un depósito  o  de un  catálogo usamos el  OPAC.  Para 
realizar estas búsquedas disponemos de un buscador que permite localizar los diferentes registros 
clasificados por los campos y ordenados alfabéticamente.

El OPAC nos permite localizar los fondos que cumplen unas determinadas condiciones para 
seleccionar y consultarlos. En Abies el sistema de búsqueda para el catálogo y para el depósito es el 
mismo.  Nosotros vamos a trabajar ahora con el  depósito pero todos estos recursos serán luego 
válidos para consultas a nuestro catálogo.

En  la  página  principal  de  abies  nos  aparece  la  opción  de  consultar  el  catálogo  de  la 
biblioteca.  Cuando  tengamos  nuestro  catálogo  podremos  acceder  directamente  desde  aquí  para 
localizar los registros de nuestros ejemplares con su ubicación.

-3-



Autor: Juan M Cabrera Consultas de registros bibliográficos

En este  tutorial  vamos  a  trabajar  con  los  datos  del  depósito  para  ello  seleccionamos la 
opción depósito de la página principal: 

Podemos visualizar el depósito de abies o el auxiliar y también ambos a 
la vez: seleccionando estas opciones en el menú de la izquierda de la ventana 
del depósito. 

Estas opciones nos permiten ver los datos agrupados.  Podemos cambiar el  orden de los 
campos que visualizamos haciendo clic sobre el título del campo y arrastrando, sin soltar, hasta el 
lugar en el que queremos colocar el campo.

Si marcamos uno de los campos se nos marca ese registro y nos aparecen los datos del fondo. 
También encontramos a la derecha el número del registro y el total del depósito. En el depósito 
auxiliar no aparece ninguno ya que está vacío. A medida que vayamos introduciendo registros se 
reflejarán también en ese número abajo a la derecha.
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Desde la parte izquierda podemos volver a la pantalla principal 
del  depósito  seleccionando  portada  o  podemos  abrir  el  buscador  del 
OPAC. Las consultas pueden ser de dos tipos: simples y avanzadas.

Consulta simple

Al seleccionar esa opción se nos abre la siguiente ventana:

Podemos  especificar  todos  esos 
criterios de búsqueda de manera individual 
o  en  conjunto.  Los  datos  del  cuadro  1 
pueden  incluirse  de  manera  combinada 
para delimitar la búsqueda. 

En el resto de criterios sólo el tipo 
de documento puede combinarse con los 
demás bloques de búsqueda..

Si  disponemos  de  un  lector  de 
códigos  de  barras  bien  configurado 
podremos marcaremos el campo de ISBN 
y pasaremos los datos del lector al campo 
de búsqueda.

En  el  cuadro  2  podemos  usar 
cualquier cadena de caracteres para busca en 
cualquier campo sin especificar.

En la opción del tipo de documento podemos seleccionar todos o sólo uno de los tipos que 
hayamos definido.

Una vez definidos los criterios marcamos aceptar. Si queremos borrar todos los criterios y 
comenzar de nuevo seleccionamos "Limpiar todo".

La  búsqueda  no  es  sensible  a  los  símbolos  diacríticos  y  las  palabras  no  significativas 
(artículos, preposiciones...) no son términos de búsqueda. El orden de los términos es indiferente.

Si  marcamos  "Búsqueda  exacta"  seleccionará  sólo  los  términos  que  coincidan 
completamente con el criterio marcado con todo el campo que buscamos. Si no tenemos establecida 
la búsqueda exacta nos seleccionará también los que incluyan la cadena de caracteres definida, 
aunque sólo sea una parte del campo.
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Consulta avanzada

Al seleccionar la consulta avanzada nos aparece la siguiente ventana:

Esta opción incluye muchos más campos de búsqueda y también criterios mucho más 
precisos al poder combinar criterios entre sí mediante operadores booleanos que implican que 
se deben cumplir ambos criterios (Y), uno de ellos (O) o que no se cumpla un criterio (NO). 
Para  seleccionar  uno  de  esos  criterios  basta  con  pulsar  repetidamente  sobre  ellos  hasta 
encontrar el deseado. El criterio de búsqueda exacta sigue los mismos patrones que en la 
búsqueda simple.

Podemos buscar con el criterio de CDU hasta tres opciones simultáneamente. Esta opción se 
usa para seleccionar documentos de varios temas a la vez o que los excluyan.

Para realizar correctamente una búsqueda hemos de tener claros los criterios previamente. 
Una búsqueda demasiado delimitada puede no darnos ningún resultado (silencio) y una demasiado 
amplia un número desmesurado de opciones (ruido). 

Si lo que buscamos es un registro concreto delimitaremos al máximo la búsqueda (podemos 
seleccionar sólo el ISBN) pero seremos mucho menos precisos si estamos buscando documentos 
por temas o por combinaciones de datos.

Si  colocamos  Quijote  como  criterio  de  búsqueda  en  título  nos  aparecerán  tanto  los 
ejemplares del Quijote como cualquier otro estudio que incluya la palabra "Quijote" en el título. Si 
lo que buscamos son los ejemplares del Quijote deberemos incluir el Término "Cervantes" en autor 
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y usar el operador booleano Y.

Es en estos casos en los que descubrimos la importancia de introducir los datos de manera 
idéntica para poder recuperarlos juntos.

Si  queremos  buscar  los  ejemplares  que  tenemos  de  Cervantes  sin  incluir  los  Quijotes 
usaremos el operador NO para el campo título "Quijote".

Una de las mayores utilidades para este tipo de búsquedas está en el uso de descriptores y de 
aplicaciones ya que nos permiten seleccionar grupos de libros por su contenido o por su aplicación 
pedagógica.  Para  poder  usarlos  es  necesario  que  los  hayamos  incluido  previamente  en  nuestro 
catálogo. Si buscamos documentos sobre perros bastará con seleccionar ese descriptor y nos hará un 
filtro para ese tema.

El  icono sirve para desplegar la ventana de códigos de la CDU. Puedes usar tres de esos 
códigos combinados con los operadores booleanos. 

El icono despliega los auxiliares que tenemos definidos. Podemos teclear el auxiliar que 
buscamos y nos irá situando en el lugar de la lista ordenada alfabéticamente. Si buscamos perros 
haremos clic  en  el  icono y tecleamos  una a  una  las  letras  de  perro:  irá  avanzando en  la  lista 
rápidamente hasta el lugar que buscamos.

Si queremos reiniciar la búsqueda hacemos clic sobre "Limpiar consulta". 

Este tipo de búsquedas son las mismas que usamos cuando vamos a catalogar un documento 
nuevo y cuando hacemos búsqueda en nuestro catálogo.

Una vez completado el proceso de búsqueda hacemos clic sobre aceptar y nos aparece la 
ventana del resultado:
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En la ventana de búsqueda nos aparece el lugar en que ha realizado la búsqueda (catálogo, 
depósito de abies o depósito auxiliar) y el número de registros que ha encontrado con los criterios 
definidos.  Si  seleccionamos un registro  nos  aparecerán sus  datos en la  parte  inferior.  Podemos 
localizar los registros con la barra de desplazamiento de la derecha.

También podemos consultar los datos seleccionados con la aplicación del filtro. El filtro nos 
descarta  el  resto  de  documentos  del  depósito  y  nos  permite  trabajar  sólo  con  los  que  hemos 
definido.  Esta  herramienta  es  muy  útil  cuando  queremos  hacer  informes  sobre  grupos  de 
documentos  de  nuestro  OPAC.  Una  vez  aplicado  el  filtro  sólo  podremos  usar  esos  registros 
encontrados:

Sabemos que estamos usando un filtro porque abajo, a la derecha nos aparecen sólo los 
documentos  filtrados  y  además  nos  aparece  "filtro  activo"  en  la  parte  inferior-izquierda  de  la 
ventana.

Recuerda que para volver a todo el OPAC debes desactivar el filtro haciendo clic sobre 
"Quitar filtro".
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Para ver todos los datos de un registro de los de la lista basta con hacer doble clic sobre 
cualquiera de sus campos y aparece la ventana. En el depósito sólo aparecen las ventanas de datos 
principales y adicionales ya que no están los datos de ejemplar (estos datos sí son específicos de 
cada documento y se deben incluir manualmente al realizar el catálogo).

Podemos cambiar el orden de las columnas sólo con hacer clic sobre el título y arrastrarlo 
hacia el lugar deseado sin soltarlo.

Si marcamos cualquiera de los campos nos aparecerán los datos básicos en la parte inferior 
de la ventana. Podemos ir seleccionando registros bajando mediante la barra de desplazamiento.

Podemos desplazarnos  entre  registros  sin  necesidad  de volver  a  la  ventana general  sólo 
usando los iconos de la parte inferior izquierda: nos llevan al primer registro de nuestro filtro, al 
anterior, al posterior y al último registro.

Si  hacemos clic  sobre el  formato  de datos  estos  nos  aparecen  en Ibermarc  o en ISBD. 
Recordemos  que  se  trata  sólo  de  un  modo  de  tratar  estos  datos  con  el  objeto  de  facilitar  su 
importación y exportación.
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