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BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN EN LOS CATALOGÓS COLECTIVOS DE LA 
UNAM 
 

El Sistema Bibliotecario de la UNAM cuentan con diferentes herramientas de búsqueda que 
permiten la localización de la información dependiendo de su origen. Es así, que estos catálogos se 
encuentran divididos por grandes acervos: 

 

(LIBRUNAM) Libros 

(SERIUNAM) Publicaciones periódicas: revistas, periódicos, anuarios, etc. 

(TESIUNAM) Tesis 

Bases de datos 

Otras colecciones 

 

Esta información puede consultarse a nivel sistema o de forma específica para alguna de sus  
bibliotecas: 

 

UNAM. Dirección General de Biblioteca: 

http://www.dgb.unam.mx 

- - - - - - - CATÁLOGOS COLECTIVOS - - - - - - - 
 

UNAM. SISTEMA BIBLIOTECARIO DE LA UNAM 

http://www.bibliotecas.unam.mx 

- - - - - - - CATÁLOGOS E INFORMACIÓN DE CADA BIBLIOTECA - - - - - - - 
 

UNAM. FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA: 

http://biblioteca.iztacala.unam.mx 

- - - - - - - CATÁLOGOS E INFORMACIÓN DE LA UBIDAD DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA - - - - - - - 

 

http://www.dgb.unam.mx/
http://www.bibliotecas.unam.mx/
http://biblioteca.iztacala.unam.mx/
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USO DE CATÁLOGOS A NIVEL SISTEMA 
 

La interfaz de búsqueda es similar en todos los catálogos, por lo que conociendo el manejo de uno, 
es posible utilizar cualquier otro. 

 

Estos catálogos cuentan con dos formas para localizar la información: 

 

• BÚSQUEDAS 
 Básica 
 Multicampo 
 Avanzada 

 
• ÍNDICES ALFABÉTICOS 

 Autor 
 Título 
 Tema 
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BÚSQUEDA BÁSICA 
 

Para realizar una búsqueda básica es necesario introducir una o más palabras en el cuadro de 
texto y escoger en que campo se desea que el sistema busque la información. Si se desconoce el 
campo en el cual ubicar los términos, puede utilizarse el que dice TODOS LOS CAMPOS.  

De igual forma podemos definir algunas otras condiciones como: 

• Obtener registros de TODA LA BASE o sólo de LIBROS IMPRESOS o sólo de LIBROS 
DIGITALES 

• Determinar si los términos que ingresamos queremos que se busquen como PALABRAS 
SUELTAS o como una FRASE 

• El IDIOMA de las obras que queremos encontrar 
• El rango de AÑOS en el que nos interesa encontrar las obras 

 

 

  

 

Al escoger uno o varios términos para la búsqueda podemos ver que el número de resultados 
puede variar dependiendo de las opciones que hayamos puesto. Por ejemplo, buscaremos las 
palabras BIOLOGÍA CELULAR de diferentes forma: 
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Por todos los campos: 800 registros 

 

 

 

 

 

Por título: 113 registros 
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Por tema: 744 registros 
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Por TÍTULO, por FRASE y por LIBROS IMPRESOS: 98 registros 

 

 

 

 

 

El número de resultados será variante dependiendo de las condiciones que establezcamos. 

 

Una vez que se ha obtenido un listado de registros, no importando cuántos sean, éste puede 
reducirse o ampliarse utilizando algunas de las opciones de la barra de herramientas que aparece 
arriba del mismo. Algunas de estas opciones permiten manipular la información encontrada de tal 
forma que resulte más conveniente al usuario. 
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Refinar: Permite hacer más amplio o más reducido el número de registros obtenidos, para lo cual 
se utilizan operadores booleanos (AND, OR y NOT) y el uso de diferentes campos en los que se 
buscarán los nuevos términos. 

Filtrar: Permite ver un listado de los registros a los que hayamos marcado su casilla durante 
nuestra revisión 

Subconjunto: Permite ir acortando el listado con los registros que se vayan señalando 

Ver Selección: Permite ir directamente a los registros señalados sin pasar previamente por el 
listado 

Enviar/guardar: Permite Enviar por correo electrónico o guardar en un archivo de texto los 
registros seleccionados, alguno en específico o un rango dentro de la lista hasta un máximo de 25 
sin que haya sido necesario marcarlos en el listado 

Agregar: Permite ir creando un listado de registros de todas las búsquedas que hayamos realizado. 
Para poder hacer esto, es necesario ir marcando los registros y agregarlos al subconjunto, siempre 
con el mismo nombre 

 

OPERADORES BOOLEANOS 
 

Estos operadores permiten realizar una estrategia de búsqueda más certera a los resultados que 
se quieren obtener, condicionando las búsquedas para que puedan dar resultados más 
restringidos o más amplios dependiendo de cuales usemos partiendo de una búsqueda general o 
aplicándolos desde un inicio. 

 

Los operadores booleanos más comunes son: 

 

AND. - Permite que el número de resultados pueda ser menor o tal vez nos diga que no hay 
coincidencias. 

OR. - Permite que el número de resultados pueda ser mayor o que tal vez nos quedemos con el 
mismo resultado al no encontrar nada con la condición que le hayamos pedido. 
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NOT. - Permite eliminar del listado de resultados aquellos registros que contengan ciertos 
términos en el campo que le indiquemos. Puede darse el caso de que no haya registros con los 
términos señalados y por tanto nos quedemos con el mismo número de registros. 

Ejemplo de AND: Búsqueda de los términos BIOLOGÍA CELULAR en todos los campos y por 
palabras, utilizando el operador booleano de AND. 

 

 

 

 

 

El número de registros obtenidos en esta búsqueda es de 800. Ahora, buscaremos dentro de estos 
registros aquellos que tengan la palabra QUÍMICA en el campo de tema 
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El número de registros se ha reducido a 42 por la condición de AND. De esta forma podemos hacer 
tan específica una búsqueda como lo necesitemos. 

 

 

 

Ejemplo de OR: Búsqueda de los términos BIOLOGÍA CELULAR en todos los campos y por palabras, 
utilizando el operador booleano de OR. 

 

Al igual que en el ejemplo anterior la búsqueda inicial dará un resultado de 800 registros. Ahora la 
condición se hará para obtener también aquellos libros que tengan el tema de QUÍMICA y que se 
agreguen a los primeros 800. 

 

 

 

El resultado obtenido es de 17774 registros. 
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Ejemplo de NOT: Búsqueda de los términos BIOLOGÍA CELULAR en todos los campos y por 
palabras, utilizando el operador booleano de NOT. 

 

Al igual que en el primer ejemplo, la búsqueda inicial dará un resultado de 800 registros. Ahora la 
condición se hará para eliminar aquellos registros que tengan la palabra QUÍMICA en cualquier 
campo del registro. 

 

 

 

Los resultados obtenidos con esta condición son 749 registros. 
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El uso de estos operadores no se limita sólo a catálogos, los podemos ver presentes un  sinnúmero 
de fuentes de información y herramientas de búsqueda como son: Bases de Datos, Catálogos 
Comerciales, Metabuscadores (Google, Bing, LiveSearch), entre otros. 

 

BÚSQUEDA MULTICAMPO 
 

Permite la combinación de varios campos  al mismo tiempo y al igual que en la BÚSQUEDA BÁSICA, 
se pueden utilizar las opciones de TODA LA BASE - LIBROS IMPRESOS - LIBROS DIGITALES, AÑO, 
IDIOMA y la de PALABRA - FRASE. 

 

 

En esta modalidad de búsqueda el operador booleano con el que trabajará es el de AND. 

 

 

BÚSQUEDA AVANZADA 
 

Permite la combinación de varios campos  al mismo tiempo y al igual que en la BÚSQUEDA BÁSICA, 
se pueden utilizar las opciones de TODA LA BASE - LIBROS IMPRESOS - LIBROS DIGITALES, AÑO, 
IDIOMA y la de PALABRA - FRASE. A diferencia de la búsqueda multicampo, ésta nos da la opción 
de elegir los campos que necesitemos, además decidir si en cada uno de ellos se buscara como 
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palabra suelta o frase, mediante la opción de ¿ADYACENCIA? que se tiene a la derecha de cada 
campo. 

 

 

 

ÍNDICES ALFABÉTICOS 
 

Esta modalidad de búsqueda resulta útil cuando tenemos los datos exactos y completos de alguna 
de las siguientes opciones: 

 

 

 

Al utilizar alguno de los índices alfabéticos notaremos que sólo tenemos los limitadores de TODA 
LA BASE - LIBROS IMPRESOS - LIBROS DIGITALES para restringir los resultados: 
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ÍNDICE ALFABÉTICO DE AUTOR 
 

Cuando se utiliza este índice, es importante tener en cuenta que se debe contar con los apellidos 
completos y correctos del autor, ya que es con estos datos con los que se realiza la búsqueda. Para 
fines de ejemplo buscaremos a la autora "María de los Angeles Gama Fuertes ": 
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ÍNDICE ALFABÉTICO DE TÍTULO 
 

Cuando se utiliza este índice es importante evitar el uso de artículos iniciales (EL, LA, LOS, LAS). En 
el ejemplo que utilizaremos, se buscará una obra cuyo título es "Los derechos humanos 
explicados a niños y adolescentes" del autor "Luis de la Barreda Solórzano " 
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ÍNDICE ALFABÉTICO DE TEMA 
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CAMPOS DE BÚSQUEDA EN LOS DIFERENTES CATÁLOGOS 
 

Aunque el funcionamiento de todos los catálogos colectivos de la UNAM es el mismo, es 
importante saber que cada uno de ellos cuenta con campos de búsqueda específicos para los 
materiales que tiene registrados. En las siguientes tablas podremos ver cuáles campos son 
coincidentes entre dos o más catálogos y cuáles son exclusivos de algunos: 

 

Campo de 
Búsqueda LIBRUNAM SERIUNAM TESIUNAM MAPAMEX FONDO ANTIGUO 

Título X x x x x 

Tema X x x x x 

Editorial X x   x x 

Lugar X x     x 

Clasificación X   x x x 

Año X   x   x 

Autor X     x x 

ISBN X     x x 

Serie X     x x 
Clasificación 
Dewey   x       

Clasificación LC   x       

ISSN   x       

Asesor     x     

Carrera     x     

Escuela/Facultad     x     

Grado     x     

Sustentante     x     

Universidad     x     

Escala       x   

Notas       x   
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