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OBJETIVO 
Propiciar el acceso a la información organizada en las bases de datos de la REBIUdeG, 

mediante la consulta y el uso del catálogo público en línea. 
 
ALCANCE 

Todos los materiales que las bibliotecas de la REBIUdeG organizan y describen técnicamente 
para una fácil localización. 
 
DESARROLLO 

La base de datos de la REBIUdeG está integrada por el catálogo de las bibliotecas de: 
 

 Centros Universitarios (Regionales y Metropolitanos) 

 Sistema de Educación Media Superior 

 Biblioteca Iberoamericana 

 Biblioteca Pública del Estado 
 
Este catálogo está integrado por registros bibliográficos de diferentes tipos de materiales: 
 

 Libros 

 Publicaciones seriadas (impresas y electrónicas) 

 Videos 

 Tesis (impresas y electrónicas) 

 Discos compactos 

 Mapas 
 

Los registros de cada uno de estos materiales tienen diferentes puntos de acceso por los cuales 
se puede recuperar el material como: autor, título, editorial, materia, institución, etc. Así tenemos en 
el catálogo diferentes tipos de búsqueda, tanto por estos puntos de acceso, como por Bibliotecas, o 
por tipo de material (libros, tesis, etc.). 
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1.0 Catálogo RebiUdG menú principal: 
 

 
 

1.1 Opciones que presenta el menú principal: 
 

Base de datos local: se puede pedir al sistema que realice las búsquedas por bibliotecas y 
por uno o varios tipos de material. 
 
Comentarios: para enviar sugerencias o inquietudes acerca del catálogo. 
 
Ayuda: contiene las definiciones sobre el uso del sistema. 
 
Hojear: permite buscar el material por índices de autor, título, materia, editorial, lugar de 
publicación, clasificación. Presenta la información en orden alfabético, como consultar un 
diccionario. 
 
Buscar: Recuperación de materiales por todos los puntos de acceso del registro o también por 
algunos campos, además de recuperar por todas las bibliotecas o por una sola. 
Lista de resultados: Presenta la lista de los registros de la búsqueda realizada. 
 
Búsquedas anteriores: nos muestra el grupo de registros de búsquedas realizadas, podemos 
ampliar las búsquedas cruzando conjuntos, o borrar resultados. 
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1.2 Tipos de búsqueda: 
 

Búsqueda básica: para realizar las búsquedas por autor, título, materia, año, no. de sistema, 
o en todos los campos. También se pueden utilizar los operadores booleanos, y limitar la búsqueda 
por idioma, años, formato y biblioteca. 
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Multibase: para realizar búsquedas en varias bases de datos al mismo tiempo. 
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Búsqueda  avanzada:  se  pueden  realizar  búsquedas  en  todos  los  campos  o  seleccionando 
algunos y sobre una o varias bases locales. 
 

 
 

1.3 Operadores boléanos y el carácter de interrogación (?): 
 
And, +, &: nos permiten recuperar por dos palabras, ya sea autor y título, autor y materia, título 
y editorial, etc. Ejemplo: 

 
García and Cien 

 
Or, |: podemos recuperar por dos opciones de palabra, ya sea una o la otra, ejemplo: 

 
Internet or computadores 

 
Not, ~: este operador le dice al sistema que recupere una palabra pero no los que tengan la otra 
palabra. Ejemplo: 
 

Historia and México not Económica 

 
Signo de interrogación (?) o asterisco *: este carácter es muy útil en las búsquedas de títulos o 
autores que no recordamos por completo. Ejemplo: 
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Costo? 

 
Estos caracteres no deben de utilizarse más de una vez en cada búsqueda. Pueden 

ponerse a la izquierda, en medio o a la derecha de la palabra. 
 
Signo #: lo utilizamos para variantes ortográficas. Ejemplo: 
 

Colo#r y nos localiza las variantes Colour o Color. 
 
Signo de admiración !: para una sola variante en la palabra. Ejemplo: 
 

Wom!n y nos buscaría Woman o Women 
 
 

1.4 Delimitación de la búsqueda: 
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Resultado de la búsqueda limitada: 
 

 
 

2. Opciones del listado de resultados de la búsqueda: 
 
Ver selección: muestra los registros del listado que hemos seleccionado. 
 
Refinar: permite agregar algo más a esa petición de búsqueda para tener la información más exacta. 
 
Filtrar: al seleccionar un filtro de las opciones crearemos un subconjunto de la lista de resultados. 
Estos  filtros  son:  el  año  de  publicación,  disponibilidad,  rango  de  la  información  (alfabética, 
numérica, etc.), y la fecha en que el registro se agregó a la colección. 
 

Después de estas funciones, el sistema nos ofrece diferentes opciones para ordenar los 
registros de la lista de resultados, pueden ser: 
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 Autor después año. 

 Año después autor. 

 Autor después título. 

 Título después año. 

 Año después título. 

 Número de clasificación 
 
 

3. Opciones del registro completo: 
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3.1 Despliegue completo del registro: 
 

Formato estándar 
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Tarjeta catalográfica: 
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Cita bibliográfica: 
 

 
 

3.2 Información del registro completo: 
 
No. de sistema: es el número que asigna el sistema a cada material. 
 
ISBN: es el número internacional estandarizado para libros. 
 
ISSN: es el número internacional estandarizado para publicaciones seriadas. 
 
Clasificación: es el número que asignan el catalogador a cada material de acuerdo al primer 
encabezamiento de materia, con el cual se podrá localizar en la estantería. La Universidad de 
Guadalajara utiliza el “Sistema de Clasificación Decimal Dewey”, y el esquema numérico primario 
corresponde a las siguientes materias: 
 



 

 
Búsqueda en el catálogo público en línea IT-SER-01 

Responsable: Responsable de biblioteca / Responsable 
servicios 

Versión: 0 

 
 

P á g i n a  12 | 13 
 

000 Obras generales                           500 Ciencias puras 
 
100 Filosofía                                         600 Ciencias aplicadas 
 
200 Religión                                          700 Arte 
 
300 Ciencias sociales                            800 Literatura 
 
400 Lingüística                                      900 Historia
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Autor: tenemos 3 tipos de autores, personales, institucionales y por congreso. 
 
Título: es el título propiamente dicho que tiene cada material. 
 
Pie de imprenta: incluye el lugar, editorial y año de publicación. 
 
Descripción física: es la que menciona el no. de páginas, si tiene ilustraciones y las dimensiones del 
material. 
 
Temas: son los encabezamientos de materia que describen el contenido de la obra. Pueden ser 
personales  (que  la  obra trata  de  un  autor),  de  materia  general, de  instituciones,  de  eventos 
(congresos, conferencias), o geográficos. 
 
Asientos secundarios: aquí se mencionan a otras personas o instituciones que participaron en la 
elaboración o edición del material. 
 
Despliegue de ejemplares (ítems): 
 

 
 

Podemos conocer cuántos ejemplares tiene la biblioteca de ese material, si está disponible 
para préstamo, la fecha y hora de vencimiento, en donde está ubicado (biblioteca, colección y 
clasificación en estantería), no. de solicitudes, código de barras, etc. 


