Bienvenido a la guía de ayuda de
nuestro catálogo en línea (opac)

Guía de ayuda
para buscar en
catalogo

En este formato podrás indagar sobre
cualquier tipo de material descrito en
este formato
Puedes utilizar mayúsculas o
minúsculas y usar o no acentos
Puedes seleccionar todas o una
biblioteca de tu interés

NOTA IMPORTANTE
 si deseas ver más información sobre datos generales del documento haz clic en la
ficha del material de tu interés
 para saber en qué biblioteca se encuentra el documento y si está disponible haz un clic
en la ficha “ubica”

Operadores boleanos

OPERACION

intersección e
inversión

RESULTADO

OPERACION

not el sistema
encuentra todos los
registros que
contengan el primer
criterio pero no el
segundo

unión

reduce el
numero de
resultados

RESULTADO

OPERACIóN

OPERADOR

or el sistema
encuentra todos los
registros que
contengan al menos
las palabras
relacionadas

intersección

aumenta el
numero de
resultados

RESULTADO

OPERADOR

and el sistema
encuentra solo
los registros
que contienen
todas las
palabras

OPERADOR

Permiten relacionar las palabras o términos y se emplean básicamente las
operaciones de intersección y unión

reduce el
numero de
resultados

Búsqueda Básica (por título)
Puede utilizar las siguientes opciones:

Cualquier tipo de esta investigación
arrojara el siguiente resultado
matemáticas
aplicadas para
economía y
negocios con una
introducción a
matrices

Beer Gerald Alan

[a] qa303 b44

Búsqueda básica (por autor)


A.
B.
C.

no separar apellidos del nombre con ningún tipo de signo
seguir las mismas instrucciones que la búsqueda por titulo
escribir frases completas: beer gerald alan
escribir raíz de la palabra: bee
escribir raíces y/o palabras completas con operador boleanos and (*&), or (*%), not (*!):
bee*&alan

Cualquier tipo de esta investigación
arrojara el siguiente resultado
Matematicas
aplicadas para
economia y
negocios con una
introduccion a
matrices

Beer Gerald Alan

[a] qa303 b44

Búsqueda avanzada

Utilice este tipo de búsqueda cuando desea combinar distintas variables, puede escribir palabras en
cualquiera de las cajas y relacionarlas mediante operadores lógicos

EJEMPLO

