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Explotación de los métodos de búsqueda en el catálogo de libros CIRBIC

El programa ALEPH permite al usuario distintas posibilidades de búsqueda en sus catálogos. En el de libros la
búsqueda se puede efectuar a través de los ficheros de acceso definidos, materias (mt), títulos (tl), y autores
(au), ficheros controlados y que por tanto recogen los registros de autoridad correspondiente, o bien a través
de los ficheros de palabras de cualquier campo (pa) o de palabras de campos concretos (pau, ptl, pmt). Será
utilizada una u otra forma de recuperación en función de las necesidades de información. 

En estas líneas se pretenden explotar algunas posibilidades, poco explicadas en los manuales, con ejemplos
del fichero de materias, utilizando órdenes que aparecen en las pantallas de búsqueda y que nos permiten
navegar desde un término a los que aparecen relacionados con él en las referencias y crear conjuntos con los
documentos adscritos a ellos. 

Si nos fijamos en la pantalla que aparece cuando le pedimos VR nº a una entrada que tiene un *, y que por
tanto es un registro de autoridad y tiene una serie de relaciones adscritas a ella, aparecen indicadas una serie
de órdenes orientadas a especificar o a ampliar nuestra búsqueda (figura 1)
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Las órdenes BS Rnº en esa pantalla nos permite recuperar los documentos correspondiente a uno de los
términos que aparece en las referencias, los de un grupo de ellos con la orden BS Rnº-Rnº, o todos los
documentos correspondientes a todos los términos que aparecen en las referencias con la orden BS TODO,
incluyendo los de la entrada por la cual hemos accedido al catálogo. 



En esta primera pantalla de relaciones una de las opciones es expandir las referencias de uno de los términos
obteniendo una segunda pantalla con las referencias de este término expandido. En esta segunda pantalla de
nuevo nos está permitido crear conjuntos con la orden BS de la misma forma que en la primera pantalla de
relaciones.

Hemos de tener en cuenta que recuperamos los documentos bajo los términos exactos que aparecen en las
referencias no aquellos que se puedan derivar de ellos con subencabezamientos de cualquier tipo. 

Veamos un ejemplo práctico:

Supongamos que estamos interesados en Láseres de gas, pero al ver las referencias (figura 1), decidimos
guardar los documentos que hablan en general de láseres, utilizando la orden BS r1 (figura 2), 

 
 figura 2 

sin necesidad de salir de esa pantalla e ir a ese otro término. En este ejemplo en concreto, tras la orden BS r1,
aparecerá una línea con la indicación de los documentos guardados (Número de localizaciones 79, Salvadas en el
conjunto nº 01) que podremos ver o manipular desde la orden LS

En las figuras 3, 4 y  5, vemos otras combinaciones que quizá nos interesen y podemos efectuar desde esta
pantalla

 
 figura 3



Siguiendo con este ejemplo, el resultado de BS r2-r3, queda en la LiSta de conjuntos, pero desde esta misma
pantalla se nos informa: Número de localizaciones 3, Salvadas en el conjunto nº02

 
 figura 4

O si empleamos la orden BS TODO, el resultado, disponible en LS, será: Número de localizaciones 85, Salvadas en el
conjunto nº03

Con la orden LS podemos visualizar los conjuntos que hemos ido creando desde la misma pantalla de
referencias y sin necesidad de ir de un lado a otro del fichero.

 
 figura 5

En este ejemplo sencillo además los términos de la referencia están muy próximos alfabéticamente al de
nuestra petición y al ser un término muy específico no tiene muchas relaciones, pero si nos fijamos en las
siguientes figuras, en las que hemos pedido las referencias de Crustáceos(figura 6),



 
 figura 6

desde allí podríamos seguir los pasos anteriormente mencionados de guardar los documentos adscritos a uno,
varios o todos los términos o expandir uno de los términos de los que aparecen en la relación: Artrópodos
(figura 7), 

 
 figura 7

obtener sus referencias (figura 8) 



 
 figura 8

y desde esta segunda pantalla de referencias poder de nuevo crear conjuntos con los documentos adscritos a
todos o a los términos que aparecen en dichas referencias. 

 

Para cualquier sugerencia, colaboración, noticia, etc. ponéos en contacto con el bibliotecario de vuestra zona
que figure en el comité editorial, con el coordinador de zona o enviadlo a
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