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El Catálogo. Las consultas: simple y avanzada.
La catalogación.
Actualización: Septiembre 2014

E l Catálogo es el conjunto de documentos que pertenecen a la biblioteca del
centro y se ubica en un fichero llamado Abies.mdb, localizado en la carpeta Datos.
El hecho de introducir un nuevo elemento se denomina catalogación, esto es, el
proceso técnico por el que se crea un nuevo registro bibliográfico 1.
El principal objetivo de la catalogación es hacer accesible al usuario la
información del catálogo y facilitar su consulta. Por este motivo es necesario
unificar los criterios de catalogación entre las diferentes personas que participan en
este proceso para proporcionar coherencia interna al catálogo.
En la pantalla del Catálogo se observa cuatro partes bien diferenciadas:

Listado de ejemplares
catalogados (de momento
vacío)

Diferentes
opciones

Datos del fondo y del
ejemplar activo

Otras
opciones

Al introducir un Nuevo ejemplar en el catálogo, Abies realiza siempre una
consulta avanzada. Pero también es posible realizar consultas simples. A
continuación se explicarán los tipos de consultas que se pueden realizar en Abies:
consulta simple y consulta avanzada.

1

U n registro bibliográfico es el conjunto de datos que describen y representan un documento concreto con vistas a su
recuperación dentro de un catálogo de biblioteca o en una base de datos bibliográfica. Contiene los datos necesarios y suficientes
(autor, el título, la edición, el editor, serie…) para describir el documento en un formato bibliográfico específico normalizado y legible
por ordenador, por ejemplo MARC.
Un ejemplar es cada una de las copias de un documento (registro bibliográfico) que hay en la biblioteca.
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Consulta simple
Se accede a través de Catálogo > Consulta simple.
En esta ventana se completan los campos en función del tipo de búsqueda que
se pretende realizar. En ella se distinguen cinco áreas:
1.- En la esquina superior izquierda está el campo que permite introducir el
número del Código de barras o el ISBN. La búsqueda por el ISBN es la más
efectiva pues identifica de manera única un documento. En este campo, por tanto,
se puede usar el lector de código de barras.
2.- En la esquina superior
derecha se encuentra el campo
correspondiente al T i p o d e
documento q u e s e q u i e r e
r e c u p e r a r. P o r d e f e c t o s e
recuperan Todos los documentos
independientemente del tipo, pero
también es posible recuperar un
solo tipo de documento, para lo
cual se despliega la lista.
3.- Idéntica situación plantea la
búsqueda por el Depósito Legal,
que es otro número normalizado
del documento.
4 . - E n l a Búsqueda en
cualquier campo se recuperan documentos a partir de una serie de términos
independientemente del campo en el que se encuentran. Por ejemplo, al buscar
“Cervantes Quijote”, se recuperarán todos los registros bibliográficos que contengan
ambos términos. El orden de los términos es indiferente, se obtiene lo mismo
poniendo “Quijote Cervantes” que “Cervantes Quijote”. En este campo se incluye la
información contenida en el campo Notas.
5.- En esta área aparecen un conjunto de campos, asociados cada uno a un
elemento importante del registro bibliográfico: Autor, Título, Editorial,
Descriptor, Colección. B a s t a c o n c o l o c a r l o s t é r m i n o s e n s u l u g a r
correspondiente.
En este tipo de consulta debe tener en cuenta que:


Sólo es posible usar un área para establecer los criterios de búsqueda, es
decir, no se puede buscar al mismo tiempo por el depósito legal y por el
término “Cervantes”.



El botón “Búsqueda Exacta” fuerza a que los términos empleados coincidan
totalmente con los que recupera. Si no está activado la búsqueda tardará
más, pues si se busca el término “Martin” en el campo autor, recuperaría
también los términos “Martinez”, “Martinelli”, etc.



Conviene pulsar sobre “Limpiar todo” para que no guarde las condiciones de
búsquedas anteriores.



Da igual escribir en mayúsculas o minúsculas, se omitan o no las tildes. Por
ejemplo, los términos “Quijote” y “quijote”, “García” y “garcia”, “cigüeña” y
“cigueña” son equivalentes.
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Las preposiciones, artículos… no se pueden utilizar para recuperar
documentos. Por ejemplo, “el”, ”la”, “en”, etc., no se pueden emplear.
Verbigracia, para buscar la obra “La isla del tesoro” se utilizarán sólo los
términos “isla” y “tesoro”.

Búsquedas con criterio
Establecer unos criterios apropiados en la búsqueda mejorará el éxito de la
consulta. “Tanto peca lo mucho como lo poco”, es decir, un excesivo número de
documentos (ruido) y la no recuperación de los mismos (silencio) pueden llevar al
fracaso. Entonces se planteará una restricción de los términos de búsqueda que
evite la profusión de documentos o, por el contrario, que los términos seguidos
estén equivocados o hayan sido demasiado restrictivos.
La forma más razonable de realizar una búsqueda es emplear el mínimo número
de términos, y en el mejor de los casos realizar una búsqueda exacta. De esta
forma se ahorrará tiempo y se evitarán numerosos errores inesperados provocados
por la tipografía y por elementos no normalizados. Por ejemplo:

-

“Tolst” es preferible a “Leon Tolstoi”, pues en algunas ocasiones no se
escribe el nombre y en otras se utiliza la forma “Tolstoy”.

-

“Cabaña” es preferible a “Cabaña tio tom”, pues si tenemos el libro “La
cabaña del tío Tomás” no se recuperaría.

Las consultas por materia son las más complicadas de realizar por su no
normalización a la hora de catalogar los documentos.

La consulta avanzada
Este tipo de consulta permite establecer criterios de búsqueda más precisos que
la consulta simple, pues incluye más campos en los que consultar y la posibilidad
de utilizar operadores lógicos o booleanos:
Y, fuerza a que el documento contenga los términos que aparecen en el
campo;
O, e s o p t a t i v o q u e e l
documento contengo los
términos que aparecen en el
campo;
NO, el documento no puede
contener los términos que
aparecen en el campo.
La
ventana
d e consulta
avanzada presenta cuatro grandes
áreas:
1 . Número de ejemplar/Nº
de registro. Esta opción no está
disponible al realizar la consulta en
el depósito o cuando el catálogo
está vacío.
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2. Código de barra/ISBN. Se puede usar el lector de código de barras.
3 . Búsqueda en cualquier campo. En este campo se incluye la información
contenida en el campo Notas, pero no la contenida en los campos de la pestaña
Datos del ejemplar, ni en otros campos como Resto portada, Nº de páginas, lugar
de publicación, CDU…
4. Algunos campos se pueden combinar a través de los operadores lógicos,
localizados en unos cuadritos a su lado izquierdo, siendo posible cambiar su valor
haciendo clic sobre ellos. Por defecto todos aparecerán con el operador Y. Por
ejemplo, para consultar la bibliografía de Miguel de Cervantes “El Quijote” se
colocará el término “Cervantes” en Autor, y el operador lógico asociado al campo
título en NO y en el campo Título el término “Quijote”.
Una vez terminada la consulta,
aparecerá una ventana con los
documentos que cumplen las
condiciones de búsqueda. Optar por
Aplicar filtro supondrá que en la
pantalla del Catálogo sólo aparezcan
los documentos seleccionados para
hacerles un análisis más específico.
Para volver a la situación inicial con
todos los fondos del catálogo basta
con pulsar sobre Quitar filtro en la
columna de la izquierda.

Ubicación y Signatura

Buscar en los campos

Las búsquedas por estos dos campos pueden ser muy útiles para los centros
educativos. Sin embargo, a su contenido no es posible acceder ni desde las
consultas simples ni las avanzadas. La única posibilidad de acceso es a través de la
ordenación de la rejilla del catálogo o realizando un informe o listado.

La catalogación
Ha llegado el momento de
catalogar, es decir, de incorporar
nuevos registros bibliográficos a la
biblioteca. El único camino para
hacerlo es acceder a Catálogo >
Nuevo. Aparecerá entonces, por
defecto, la realización de una
consulta avanzada.
Abies realizará esta búsqueda en
tres lugares diferentes 2. Primero
b u s c a e n e l Catálogo, pues si
encuentra el registro no lo duplicará
Si la búsqueda se realiza desde el panel izquierdo de la pantalla sólo afectará al Catálogo. Si se realiza
a través de Nuevo, buscará en los tres lugares indicados.
2
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y sólo habrá que añadir nuevos ejemplares, beneficiándose de una catalogación
adaptada a la biblioteca del centro; ésta será la primera opción. A continuación
buscará en el Depósito de Abies y después en el Depósito auxiliar, respectivamente.
Si son ejemplares anteriores al año 2000 es posible que el Depósito de Abies se
adapte mejor a la búsqueda realizada, de lo contrario será mejor elegir los registros
bibliográficos del Depósito auxiliar.
Siguiendo los pasos del apartado anterior, proceda a realizar una búsqueda. Si
encuentra el documento, seleccione el que más se aproxime al original optando por
Seleccionar registro. También es posible realizar una Nueva búsqueda o Salir.
Suponiendo que se ha buscado El misterio de la cripta embrujada de Eduardo
Mendoza, puede seleccionar uno de ellos. Aparecerá entonces un listado con los
registros bibliográficos que cumplen las condiciones de búsqueda.
Seleccione el registro que cumpla los requisitos y aparecerá la pantalla de
Modificar documento.
Desde Nueva búsqueda > Cancelar accederá a la pantalla Modificar documento
en blanco para crear un nuevo ejemplar desde el principio.

Datos principales
Tipo de documento. ABIES
muestra por defecto la opción
marcada en la configuración.
E l Año de publicación se
refiere a la edición/reimpresión
que se está catalogando. Este
campo tiene dos recuadros, pero
normalmente sólo se rellenará el
primero con la cifra que también
irá en el campo Año de edición.
Si es una obra en volúmenes
que se han publicado en distintos
años, en el primer recuadro se
pone el año de publicación del
primer volumen y en el segundo el
año del último. Si no consta la
fecha de publicación ni de impresión pero sí el Depósito Legal (D.L. M.126-1969),
se escribe la de éste (1969).
En el campo Autor no se escribe directamente pero se elegirá entre Persona,
Entidad o Congreso. Constituye el encabezamiento princial.
a) Persona
 Este campo no es repetible, por lo que si hay varios autores, aquí se pondrá
el principal y el resto en el campo Otros autores.
 Para escribir, se activa la lista de autores. Si no estuviera la persona se crea,
se incrementa a la lista alfabética con el siguiente formato:
APELLIDOS. Nombre del autor principal, el que ha escrito la mayor parte
de la obra; p.e., CAÑIZO, José Antonio del; AZORÍN (por ser más conocido
por el seudónimo); MUÑOZ MOLINA, José Antonio.
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 Si no tiene apellidos se procederá como en estos casos: Alfonso X, Rey de
España; Juan Pablo II, Papa; Juan de la Cruz, Santo.
El nombre del autor constituye el encabezamiento principal, apareciendo en el
código de barras y en el tejuelo. Si no se consigna, el encabezado principal será el
título.

 Si el documento tiene uno, dos ó tres autores principales (con
responsabilidad de la misma categoría), en el campo Autor se escribe el
primero y el resto en Otros autores (junto a otros posibles responsables,
como el autor de la edición literaria, el prólogo, etc.). Estos constituyen los
encabezamientos secundarios.
 Si tiene más de tres, se coloca sólo el que figure en primer lugar en Otros
autores, seguido de “et al.” = ‘y otros’ en el campo Resto de portada. Lo
demás se omite.
 Si la obra es anónima no se rellena el recuadro Autor, sino el de Otros
autores con los datos del editor literario o de las personas con otro tipo de
responsabilidad. Así, el encabezamiento principal se habría hecho por el título
y en la Signatura (pantalla Datos del ejemplar) se borraría el recuadro
correspondiente al autor quedando constancia visible de su anonimato.
 En el caso de una antología que recoge obras de diferentes autores se
procede igual que en el caso anterior.
b) Entidad
Organización, empresa, institución, organismo público... Son obras que recogen
el pensamiento colectivo de la entidad (Ej. “Proyecto educativo y curricular del
Centro”). Se pone el nombre de la entidad en el campo Autor. Si hay duda o figura
un autor individual en la portada, éste se consigna en el apartado Autor y la entidad
va en Otros autores. Caso especial es el de las leyes que se encabezan por la
jurisdicción a la que se aplican, así la Constitución Española de 1978 iría
encabezada por ESPAÑA, que constaría en el campo Autor.
c) Congreso
Nombre del congreso en Autor, si se catalogan las Actas oficiales. Si se cataloga
una ponencia del Congreso, en Autor irá su autor y el nombre del Congreso en
Otros autores. El nombre conlleva todos los datos del mismo, por ejemplo:
Encuentro de cuadrillas (2º. 1985. Almería).
Otros autores. Aquí van las menciones de responsables que no son autores
principales, como el editor/a, el ilustrador/a, la introducción..., empezando por
apellidos, nombre y una abreviatura que indica la naturaleza de su aportación.
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Abreviatura
adapt.
anot.

Significado
adaptador, adaptación
anotador

Abreviatura
ed. mus.
il.

Significado
editor musical
ilustrador, ilustración

arr.

arreglista, arreglo

int.

intérprete

col.

colaborador, colaboración

pr.

prologuista, prólogo

comentarista

rec.

recopilador, recopilación

comp.

c o m p i l a d o r, c o m p i l a c i ó n ,
compositor musical

red.

redactor, redacción

coord.

coordinador, coordinación

sel.

seleccionador, selección

com.

dir.
ed. lit.

director, dirección

trad.

traductor, traducción

editor literario

Caso especial de las Biografías. Hay dos opciones:
a) se cataloga dentro del grupo 9 de la CDU
b) se rellena todo igual pero en la casilla Signatura se borra la cifra
correspondiente a la CDU, se escribe B (biografía), se borran las tres
letras iniciales del apellido del autor y se colocan las del biografiado y en
lugar de las letras del título se introducen las correspondientes al autor.
Ejemplo: Martínez Piedra, Vida de Cervantes = B/CER/mar
Título: Es un campo de cumplimentación obligatoria. El título propio se copia tal
y como aparece en la portada del libro. Si hay subtítulo, se coloca a continuación
del título después de dos puntos. Si el título fuese colectivo (un título en cubierta
pero obras de varios autores con títulos propios), se anota en este campo el título
colectivo y en Notas los restantes.
Resto de título: El subtítulo, que unas veces figura en la portada con letra más
pequeña, otras entre paréntesis; otras después de dos puntos. Es preferible no usar
este campo y poner el subtítulo a continuación del título separado por dos puntos.
Resto de portada: Se repite el nombre y apellidos (ahora por este orden) del
autor principal y textualmente lo que ponga en la portada acerca de las otras
responsabilidades (por ejemplo: edición, introducción y notas de Miguel Martínez).
Editorial: no incluir la expresión Editorial o similar. Por un error del programa,
Abies antepone en la lista de editoriales “:”, lo que deberemos evitar editando dicho
campo.
Colección: no incluir la expresión Colección o similar.
Edición nº: después del orden añadir la expresión “ed”
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Datos adicionales
Nº de páginas
Dimensiones: altura del libro en cm.
Otra información: si tiene ilustraciones, láminas, fotografías o incluye otros
materiales como mapas, láminas...
Materias (Descriptores): en este campo se introduce el tema del documento.
Con este fin se escoge de entre el conjunto de términos que ofrece el botón de
búsqueda del programa.
Si el término elegido se encuentra en la lista, se acepta y el programa lo pasa
automáticamente a la base de datos.
Si el término no se encuentra en
la lista, se buscará un sinónimo o un
término más general que esté
incluido en dicha lista.
S i n o s e e n c u e n t ra n i n g ú n
término, ni sinónimos, ni términos
más generales que se adecue la
materia del documento, entonces se
creará un descriptor (en el icono
derecho que representa una página
en blanco), que se agregará
directamente a la lista general de
Descriptores.
Los términos elegidos serán
objeto de búsqueda cuando se
quiera localizar el documento,
siendo éste un procedimiento importante que habrá que llevar a cabo
correctamente (ver en el módulo C el capítulo “El contenido de los documentos:
clasificación e indización”).
Hay que ser prudentes con los descriptores de los registros importados desde
Rebeca o BN, pues pueden no ser apropiados para la biblioteca escolar. Llevar un
control escrito de los descriptores usados puede dar coherencia al catálogo.
Aplicación pedagógica: es un campo para la elección de la etapa educativa,
ciclo, materia curricular, efemérides escolares, transversales, centros de interés…
Con el fin de agilizar la consulta de este campo se recomienda eliminar las entradas
que no se usen y no correspondan a los niveles educativos que se impartan en el
centro.
L a CDU (Clasificación Decimal Universal) es el sistema numérico oficial de
clasificación por materias, va de lo general a lo particular. Los conocimientos se
dividen en 10 grupos principales que a su vez se dividen en otros diez grupos y así
sucesivamente. Se recomienda usar dos dígitos para la biblioteca escolar, salvo
casos concretos.
Estos tres últimos campos tienen dos características singulares:
-

son campos múltiples, es decir, puede introducir más de un dato;
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-

junto con el título, el autor y el número del ejemplar, son los campos más
utilizados a la hora de localizar un documento, de ahí la importancia de
rellenarlos con especial atención.

País y Lengua: este campo aparece automáticamente por defecto según se
haya configurado la aplicación.
Depósito legal: abreviaturas de la provincia, número y año en los que se
registra la edición del documento. Este campo no tiene utilidad práctica.
ISBN: desde el 1 de enero de 2007 el número del ISBN pasa de tener diez
dígitos a trece, agrupados en cinco bloques separados por guiones (-) o espacios. A
partir de entonces, el ISBN se precede del 978 que identifica el producto libro 3.
978

84

392

8007

6

(Producto
libro)

(España)

(Editorial)

(Título)

(Nº de
control)

El ISBN de trece dígitos solo se podrá colocar si Abies está actualizado con el
parche 2.0.8.3.
Notas: es un campo recuperable a través de las consultas simples y avanzadas,
por lo que es el campo apropiado para poner información referida al idioma (texto
en otra lengua), al material de acompañamiento, características especiales de un
libro (troquelado, pictogramas…)

Datos del ejemplar
Nº del ejemplar: es el número interno, no editable, que asigna el programa a
cada documento para identificarlo en la fase de préstamos; es como el DNI del
documento. Figura en el código de barras y va acompañado de una letra de control.
Deberá figurar en la portada del libro, bajo el número de registro. Es un número
que se usa para imprimir después el código de barras, el tejuelo, realizar los
préstamos, etc.
ABIES permite especificar el número de ejemplares que van a ser catalogados
con los datos bibliográficos introducidos en las solapas anteriores asignando un
número de ejemplar distinto a cada uno de ellos. Conforme se aumenta el número
de ejemplares, se añaden más líneas en la parte derecha y se marca el ejemplar
activado y el número de ejemplar aparece en rojo.
Nº de registro: es el número de entrada que se le asigna a un documento para
distinguirlo de cualquier otro dentro de los fondos de una biblioteca. El libro de
registro es el inventario de los fondos que posee la biblioteca y se incluyen todos
los documentos que forman la colección, material librario y no librario, indicando en
este último caso su soporte.

3

Agencia Internacional ISBN: https://www.isbn-international.org/es
Agencia Española del ISBN: http://agenciaisbn.es/web/index.php
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En el registro de ABIES debe
primar la función práctica, la
facilidad de circulación y la agilidad
en los procesos técnicos.
Si se inicia una base de datos
desde el principio, este número
coincidirá con el número de
ejemplar pero sin letra. Si ya existe
un libro de registro manual y en los
documentos está anotado el número
de registro, es posible mantenerlo
introduciéndolo en el campo
número de registro, aunque en este
caso no coincida con el número de
ejemplar asignado por el programa.
De cualquier manera, al pasar el
ratón por el interior de este campo el programa indica el último número de registro
asignado.
Tenga en cuenta las siguientes normas:
1. Las obras en varias unidades físicas llevarán un número de registro por cada
volumen.
Título:
Publicación:
Descripción:
Nº de registro

Gran enciclopedia Planeta
Barcelona: Planeta, 2004
20 v.: il. col.; 29 cm

Autor

Título

1347

Gran enciclopedia Planeta.1

1348

Gran enciclopedia Planeta.2

1349

Gran enciclopedia Planeta.3

2. Los ejemplares iguales de un mismo título llevarán un número de registro para
cada uno de ellos. Por ejemplo si se disponen de 2 ejemplares idénticos de:
Autor:
RIBAS, Rosa / CASADEMONT, Pilar / CAPDEVILLA, Roser
Título: Miremos las tiendas
Publicación:
Barcelona : La Galera, 1984
Nº de registro

Autor

Título

3511

RIBAS, Rosa

Miremos las tiendas

3512

RIBAS, Rosa

Miremos las tiendas

3. Si un volumen contiene varias obras del mismo autor o de diferentes autores
lleva un número de registro, ya que se le da registro a cada unidad física.
Autor:
Título:
Publicación:

Bioy Casares, Adolfo
Una muñeca rusa ; El lado de la sombra / Adolfo Bioy Casares
Barcelona : RBA Editores, D.L. 1994
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Nº de registro

Autor

1470

Bioy Casares, Adolfo

Título
Una muñeca rusa
El lado de la sombra

Fecha de alta: de acuerdo con el calendario del equipo informático.
Tipo de ejemplar: hay que introducirlo obligatoriamente, seleccionando no
prestable, normal, restringido… según lo definido en la configuración de Abies.
Ubicación: en este campo se especificará la dependencia donde se encuentra el
documento: biblioteca, sala de profesores, departamento… y nunca el “Armario 3,
Estante 2, Posición 9” del documento dentro de la biblioteca. Este campo se
cumplimenta por defecto si se ha configurado correctamente.
Procedencia: si el ejemplar procede de una donación, canje, compra... Se
puede mencionar el nombre del donante. Si es por compra no indique el comprador.
Comentarios: estado físico del ejemplar, si tiene algún deterioro, si le falta
algún elemento...
ISBN: de cada uno de los volúmenes del documento que se catalogan.
Signatura: es el código para localizar el documento dentro de la Biblioteca. Si
en la pantalla anterior de datos adicionales se ha puesto la CDU, Abies habrá
rellenado automáticamente ya el primer campo de la signatura (Sig1). Este campo
también es posible modificarlo manualmente, sobre todo si se trata de los géneros
literarios de los libros de imaginación (A: Libros ilustrados o álbumes; C: Cuento; N:
Narrativa, novela; P: Poesía; T: Teatro; TBO: Tebeo-Cómics.).
En el segundo campo (Sig2) aparecerán por defecto las tres primeras letras del
apellido del autor en mayúsculas. En el tercer campo (Sig3) también aparecerán
por defecto las 3 primeras letras del título sin artículos ni preposiciones..., en
minúsculas.
Importe: coste del documento.
Moneda
Cuando rellene todos los campos active Aceptar para grabar los datos,
abriéndose una nueva ventana de consulta avanzada por si quiere seguir
catalogando, de lo contrario cancele para salir definitivamente.
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En la práctica, especialmente cuando se realiza la catalogación directamente en
Abies sin acudir a datos bibliográficos externos, los campos necesarios que se
deben rellenar son los siguientes:

Datos principales

Datos adicionales

Datos del ejemplar



Tipo de documento



Descriptores



Número de registro



Autor



Aplicación pedagógica



Tipo de ejemplar



Título



CDU



Ubicación



Editorial



ISBN



ISBN



Signatura

En caso de recuperar registros bibliográficos de otras colecciones será necesaria
una revisión de los diferentes campos a fin de adaptarlas a las necesidades de las
bibliotecas escolares, teniendo en cuenta las características propias de cada centro.

