Consulta del Catálogo Automatizado dentro de la Biblioteca: OPAC
En la sala de lectura de PB, existen varias computadoras con el módulo de consulta
(OPAC) del catálogo al público, que permiten el acceso rápido a las obras que el usuario
necesita, en una colección compuesta por alrededor de 12.500 volúmenes y 40 títulos de
revistas.
El OPAC permite efectuar las búsquedas por AUTOR, TITULO, TEMA, EDITORIAL, etc.
Si es la primera vez que efectúas búsquedas te recomendamos dirigirte el Servicio de
Referencia o al personal del servicio de Circulación (préstamos)
INTERFAZ DE BUSQUEDA EN EL OPAC

Visualización de Resultados
Una vez presionado el botón de búsqueda, los resultados obtenidos pueden ser visualizados
COMO SIGUE.

Resultado de búsqueda en el OPAC

Panel de Visualización Rápida: el panel superior izquierdo, muestra los documentos
obtenidos, y permite recorrer rápidamente los resultados obteniendo un detallado nivel de
información de cada obra. La información se muestra tal como fue encontrada
Arriba a la derecha podrá ver la cantidad de resultados obtenidos (en color rojo) y tendrá la
pestaña de "Orden" que le permitirá ordenar los resultados: autor, título
En el panel Inferior izquierdo, se observa la “ficha” de la obra y aparece arriba un código
alfanumérico que representa el ordenamiento temático para localizar la obra en las
estanterías. Véase la SIGNATURA TOPOGRAFICA señalada con un círculo Rojo en el
ejemplo de Cervantes autor del Quijote, detallado arriba
¿Cómo pido un libro y/o una revista localizados por el catálogo?
Luego de efectuada la búsqueda de un LIBRO hay que tomar nota de los datos referidos a
la SIGNATURA TOPOGRAFICA: pedirla al personal de atención de préstamos, tanto
si se trata de un libro de texto como de uno de la colección general
En el caso de solicitar una REVISTA, además de la SIGNATURA TOPOGRAFICA
hay que agregar el año y número de fascículo que se describe en el resultado de búsqueda.
Para ayudas en la búsqueda puede consultar al bibliotecario/a referencista

