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Liburutegia

En la caja de la página inicial de la biblioteca (http://www.unavarra.es/biblioteca)
seleccionamos la pestaña Catálogo, introducimos los términos de búsqueda y marcamos en
qué campos queremos hacerla. Por defecto está marcada la opción Todos los campos, esto
es, autor, título, materia, etc.

Al
Catálogo
completo,
con
todas
https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac.

sus

funcionalidades,

se

accede

en:

En el catálogo podemos encontrar libros, películas, tesis doctorales de la UPNA, etc., tanto en
papel como en otros formatos (CDs, DVDs, recursos en línea…) pero NO artículos de
revistas NI los proyectos fin de carrera/grado o los trabajos fin de master de la
UPNA.
En el centro de la página se encuentra la caja de búsqueda sencilla y debajo los accesos a los
diferentes formularios —búsqueda avanzada— que permiten consultas más precisas.
Su
espacio
personal

para buscar proyectos
para buscar artículos

Documentos seleccionados por el profesorado
para cada asignatura. Busque la titulación y
luego la asignatura
libros en línea
defendidas desde 1992

publicados antes de
últimas obras
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Cómo identificarse

Para consultar sus préstamos, renovarlos,
reservar
documentos
etc.,
debe
identificarse.
Su identificación es la misma que en otros
servicios de la Universidad.

Haga click en el botón Conectar, NO funciona con la
tecla Intro

Búsqueda sencilla
Ejemplo:
Seleccionamos la pestaña título (por defecto estará seleccionada
la de todos los campos) e introducimos television digital,
dejamos la opción Todas las bibliotecas.

Consejos generales para la búsqueda
Podemos buscar números o palabras, en mayúsculas o minúsculas, con o sin acentos y en
cualquier orden. Ej. LOPEZ / lópez / López, cigueña / cigüeña, etc. Para buscar una frase debe
entrecomillarla. Ej. “television digital” no recuperará “digital television”.
Los artículos, preposiciones, etc., “cuentan”. Ej. Buscando en título matemáticas para los
ingenieros no encuentra el título matemáticas para ingenieros.
El signo ? sustituye un único carácter. Ej. me?ico busca México y Méjico, pero también médico.
Siempre debe haber un carácter al que sustituya el ? (ej. se?tiembre encuentra septiembre,
pero no setiembre).
El signo * sustituye una cadena de caracteres. Puede usarse al final de una raíz (ej. psico*
encuentra psicología, psicoanálisis, psicoterapia, psicofármaco etc.) o al principio (ej. *terapia
busca terapia, psicoterapia, radioterapia, dietoterapia, etc.)
Si no indicamos otra cosa, la búsqueda recupera los documentos que incluyen todos los
términos introducidos. Si queremos combinarlos de otras formas, podemos utilizar los
siguientes operadores:
•
•

o: uno de los términos, el otro o ambos están en el mismo documento. Ej. Pedagogía o
educación
no: el primer término está en el documento pero no el segundo. Ej. Virus no informática.
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El resultado de una búsqueda puede ser una lista, un registro o ninguno.
El listado de resultados proporciona para cada documento los datos de: autor, título, lugar de
ublicación, editorial y año.

Datos bibliográficos: título, autor, lugar de publicación, editorial, año
e ISBN

Cubierta o portada de algunos documentos

Filtrar los resultados

Podemos depurar la lista de resultados acotando por autor, título, materia, clasificación y
lengua. Estos criterios figuran a la derecha de la pantalla, mostrándose para cada uno las
cinco opciones más frecuentes.
Ejemplo: del listado de 23 documentos, tras buscar en título television digital, sólo nos
interesan los escritos en español. Pinchando en Lengua “spa” obtenemos otro listado, 13
resultados, con la posibilidad de seguir filtrando.
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Facetas para limitar los resultados:
Autores
Títulos
Materias (temas)
Libros electrónicos
Año de publicación (o década)
Códigos de clasificación (temáticos)
Lengua: español, inglés…

«Migas de pan» (etapas de la búsqueda
que podemos volver a visitar)

Podemos seguir
limitando por facetas y
obtener listados más
reducidos

Ejemplo:
del listado de 23 documentos, tras buscar en título television digital,
solo nos interesan los escritos en español. Pinchando en Lengua
“español” obtenemos otro listado de 12 resultados

En la parte superior izquierda de la pantalla se muestran las etapas de la búsqueda. Para
retroceder a alguna de ellas pincharemos en la que nos interese. Ejemplo: hemos filtrado el
segundo listado por el campo autor, seleccionando el más frecuente (primera de las opciones).
Éstos son los pasos de la consulta:
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Marcar registros

Durante la sesión de trabajo podemos marcar registros para guardarlos y después exportarlos;
todo ello desde una lista o desde un registro completo. Desde el listado, existen diferentes
formas de marcar registros:
Individualmente: en la lista, pinchando en cada casilla
que se encuentra a la izquierda de
cada título.
En bloque: utilizando los botones
y
. El primero selecciona los
registros de la página que se está visualizando y el segundo todos los resultantes de la
búsqueda hasta un máximo de 1000.
Al pinchar en el botón
aparece una lista con los documentos guardados y las
siguientes opciones: exportar los registros a nuestra cuenta del gestor bibliográfico refworks,
enviarlos a una dirección de correo electrónico, guardarlos en un fichero o visualizarlos en
pantalla.

Ficha completa de un documento

Para ver toda la información sobre un documento, debemos hacer clic en el título.

Enlaces para
ampliar la
búsqueda a
obras
similares

Portadas/Sumario:

Índice, bibliografía,
etc. de la obra
Mostrar el enlace permanente al registro (no sirve el
de la barra de direcciones del navegador)

Dónde encontrar la obra

Cuando el tipo de ejemplar es «en línea», pinchar el enlace «Acceder a la obra»
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Los enlaces de los datos bibliográficos y los Enlaces del registro (parte superior derecha
de la pantalla) permiten pinchar en ellos y obtener obras del mismo autor, tema, etc.
Para obtener otras obras con la misma clasificación podemos:
•

Pinchar en la clasificación que aparece bajo Enlaces del registro.
Se recupera un listado de los documentos que llevan esa clasificación
(independientemente de si es la elegida para su ordenación en las estanterías).
En el ejemplo, la clasificación Q 885 agrupa, en este momento, 24 obras.
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Pinchar en la clasificación que aparece en la Signatura (en la información sobre los
ejemplares). Se recupera un listado de las clasificaciones cercanas a la solicitada.
Pinchando en cada una veremos sólo los documentos en los que se ha utilizado esa
clasificación para su ordenación en la estantería.
En el ejemplo, la signatura Q 885 agrupa 17 obras listadas por orden alfabético:

La información sobre la localización y disponibilidad de los ejemplares, es decir, qué tiene la
biblioteca, dónde y qué podemos llevar en préstamo, aparece debajo de los datos bibliográficos:
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siempre UPNA.

Localización

en qué colección se encuentra el documento.
En todas las colecciones las obras están en libre acceso, excepto:
•

Fondo antiguo: cerrado al público, debe solicitar la obra en el mostrador de
la Oficina de Fondo Antiguo y Colecciones Especiales.

•

Depósito: Cerrado al público, debe solicitar la obra en mostrador de
préstamo.

•

Departamento / Herbario / SAI: no están en la biblioteca, solicitar en la
localización correspondiente

Signatura

estantería donde está físicamente la obra. En los libros en papel, corresponde al
código que aparece en la etiqueta del lomo.

Descripción

en los libros electrónicos, el enlace Acceder a la obra lleva al texto completo.

Tipo de

si se puede llevar en préstamo o es de consulta en sala.

ejemplar
Disponibilidad

si está prestado o no y hasta cuándo.

Reservas
Si un ejemplar está prestado, podemos reservarlo pinchando en el botón
botón únicamente está activo si el usuario se ha identificado.

. Este

Para hacer la reserva, únicamente tendremos que marcar la casilla Solicitar y pinchar en
Aceptar.

Consultar la normativa sobre reservas.
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Búsqueda por formulario

Desde la página de inicio podemos acceder a los diferentes
formularios: búsqueda en todo el catálogo o formularios de los
diferentes catálogos especiales.
Podemos realizar búsquedas más precisas utilizando diferentes
campos de búsqueda: autor, título, editorial, materia, organismos y
congresos, colección, etc. Podemos utilizar un solo campo o varios;
combinar términos o campos con los operadores Y, O, NO; consultar
los índices; limitar las búsquedas por lengua, fecha, etc.

Cada formulario está adaptado al tipo de documento que queremos buscar.
Como ejemplo vamos a utilizar el formulario que permite buscar en el catálogo completo.
Podemos distinguir las siguientes zonas:
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Ejemplos

Se pueden buscar palabras o números

50 casos prácticos de derecho penal

Todas las palabras “cuentan”, incluidos los artículos

En título Física para los ingenieros excluye física para ingenieros

Se puede escribir en mayúsculas, minúsculas, con o sin acentos, signos
diacríticos, etc.

LOPEZ / lopez / López = López

El orden es indiferente. Use “” para buscar frases

Television digital = televisión digital / digital television
“televisión digital” = televisión digital

? Sustituye un carácter. Siempre debe haber un carácter que sustituya el ?

Me?ico = México / Méjico pero también médico
se?tiembre encuentra septiembre, pero no setiembre

* Sustituye varios caracteres. Puede usarse al final de una raíz o al principio

Psico* encuentra psicología, psicoanálisis, psicoterapia, psicofármaco etc.
*terapia busca terapia, psicoterapia, radioterapia, dietoterapia etc.

Use o para incluir sinónimos, etc.

Pedagogía o educación

Use no para excluir una palabra

Virus no informática

Use los desplegables para combinar campos con Y, O, NO

Materia: Gramática generativa NO Autor: Chomsky

Use siempre el español para buscar por materia

Civil law = 0 documentos
Derecho civil = 1226 documentos

Use los índices para búsquedas más concretas

Si introduce en materia máquinas de corriente y pincha índice le muestra estas opciones para elegir:
• Máquinas de corriente continua
• Máquinas de corriente alterna
• Máquinas de corriente alterna – Control automático
• Máquinas de corriente alterna – Modelos matemáticos

Cigueña / cigüeña = cigüeña

Para buscar un año concreto tecléelo en las dos cajas

Búsqueda facetada

La búsqueda facetada está activada por defecto pero puede ser desactivada pinchando en la casilla.

Repetir búsqueda

Guarda las 10 últimas búsquedas realizadas en una misma sesión.
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Ejemplos:
• Combinar varios términos en un mismo campo.
Buscamos documentos que traten sobre árboles como plantas, no sobre diagramas en
forma de árbol. Para romper la polisemia podemos buscar en al campo materia
arboles NO grafos

•

Combinar dos campos utilizando operadores
Buscamos documentos sobre gramática generativa que no haya escrito Chomsky

O estamos buscando obras de Chomsky sobre gramática generativa, pero no nos
interesa, por ejemplo, su obra política

•

Uso de índices
Estudiamos enfermería y queremos encontrar exámenes para comprobar nuestros
conocimientos.

Al pinchar el botón Índice podemos ver todos los temas o materias que incluyen los
términos exámenes y enfermería. Podremos seleccionar aquel, o aquellos, que nos
interesen.
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o

Nos interesa una materia de las que
aparecen en el listado: pinchando en
cualquiera de los enunciados se muestran
los documentos sobre esa materia.

o

Nos interesan varias materias: marcando
en varias materias y pinchando en
se muestran los
documentos sobre cualquiera de esas
materias.

o

•

Pinchando en el icono
se importa la
materia seleccionada al formulario de
búsqueda, para combinarla con cualquier
otro criterio (autor, fechas, etc.).

Uso del índice de materias para buscar expresiones que pueden ser ambiguas:
Buscamos qué hay en la biblioteca sobre redes ópticas:

Al pinchar en el Índice vemos esta pantalla:

Vemos que la frase que hemos introducido, redes ópticas puede ser confusa y
corresponde a dos materias. En la 1ª se ha considerado que es más apropiada la
materia Comunicaciones ópticas y en la 2ª se ha considerado que Redes ópticas
pasivas es más apropiado que PON (passive optical network).
Si no hubiésemos buscado utilizando el índice sólo hubiéramos obtenido los registros
de la segunda opción porque es la que incluye las palabras redes ópticas, las que
hemos utilizado nosotros en la búsqueda.
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Biblioteca

Ningún resultado

Liburutegia

Si el resultado es cero podemos volver al formulario de búsqueda:
• al pinchar en Eliminar esta condición de la búsqueda volvemos al formulario
en blanco si en el catálogo no se encuentra ninguno de los términos que hemos
utilizado en la búsqueda. Si alguno de ellos sí aparece en el catálogo, se realizará
la búsqueda sólo con ellos.
• al pinchar en rehacer la búsqueda… volvemos al formulario sin que haya
eliminado los criterios que ya hemos introducido.
Algunas búsquedas por autor, organismos y congresos o materia pueden no recuperar
ningún resultado pero, a la vez, sugerirnos otros términos equivalentes, más apropiados
a los utilizados.
•

Nos sugiere un término más apropiado. Aparece en rojo. Pinchando sobre él se
realizará la búsqueda por ese término.
Ejemplo: al buscar en el campo materia redes de saneamiento, no recuperamos
ningún resultado, pero se nos sugiere que busquemos per el término equivalente
alcantarillado

•

En otras ocasiones, nos sugiere más de un término. Aparecerá en azul. Al pinchar,
nos envía a una página donde podremos elegir el término, o los términos, que
queremos utilizar en nuestra búsqueda.
Ejemplo: si buscamos en el campo materia colonialismo, no recuperamos ningún
resultado. Sin embargo, el catálogo nos ofrece dos términos alternativos:
“colonias” e “imperialismo”. Podemos optar por reformular la búsqueda por uno de
esos términos o por ambos.
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Desde esta página también podemos:
• Consultar los índices pinchando el enlace Buscar términos parecidos en el
índice
• Ampliar la búsqueda a los sumarios/índices/bibliografía, etc., de otros documentos
del catálogo (contenido digital) o a servicios externos de internet, pinchando el
enlace Relanzar la búsqueda (…) en …

Bibliografías recomendadas

Las bibliografías recomendadas son los documentos que los profesores han seleccionado
para sus asignaturas. Están agrupadas por estudios y asignaturas.

Lista de grados/masters que se
cursan en la UPNA

Lista de asignaturas de un
grado

Bibliografía seleccionada para
esa asignatura

Existe la posibilidad de buscar por términos en todas las bibliografías:

Opac social

Opiniones de los lectores
En la sección Opiniones de los lectores de la página de inicio del
Catálogo (parte inferior derecha) figuran los títulos de las obras
más valoradas y más comentadas por los usuarios. Más
comentados ordena los títulos por número de comentarios
recibidos; Más valorados, por puntuación.
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Biblioteca

Liburutegia
Nube de etiquetas

Ver nube de etiquetas muestra los términos
más populares. Las etiquetas más votadas
aparecen en mayor tamaño. Al pinchar en
cada una, se muestran los registros que la
contienen. Para etiquetar un documento es necesario identificarse como usuario.

Mi biblioteca

Los miembros de la comunidad universitaria pueden acceder a Mi biblioteca una vez que
se hayan identificado. Mi biblioteca contiene información sobre:
• Los datos personales del usuario, con la posibilidad de añadir un alias. Es el que se
figurará en los comentarios.
• Las obras que tiene en préstamo, así como la posibilidad de renovarlas. Para ello
basta con marcar la casilla que se encuentra al lado derecho de cada título y
pinchar en
. La casilla sólo aparece en los días próximos a la fecha de
devolución.

Consultar la normativa sobre renovación de ejemplares

•
•
•
•
•

Las reservas de ejemplares así como la posibilidad de eliminarlas.
Las solicitudes de compra de ejemplares. Sólo para docentes.
El estado de la partida presupuestaria asignada. Sólo para responsables de
partidas presupuestarias.
DSI o enlaces a las búsquedas personalizadas. Es el personal de la biblioteca el
que introduce la estrategia de búsqueda.
Las páginas web favoritas. Podemos añadir nuestros enlaces favoritos que se
verán en la pantalla de inicio del catálogo, siempre que nos hayamos identificado.
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Es el diseño del catálogo para dispositivos móviles. En: https://biblioteca.unavarra.es/mopac
Mopac permite consultar íntegramente el catálogo de la UPNA. Se puede consultar el catálogo
completo, en todas o alguna de las bibliotecas, o seleccionar alguno de los catálogos
especiales; comprobar si un documento está prestado; y, si se identifica como usuario,
acceder al texto completo de los libros electrónicos, consultar sus préstamos, hacer una reserva
o renovar un préstamo.

¿Necesita ayuda? Pregunte a la Oficina de Referencia:
teléfonos 948 16 9745 / 9072 / 9070
correo electrónico referencia.bupna@unavarra.es
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