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Introducción: 
Índices

En cualquier tipo de base de datos, las búsquedas y, por 
consiguiente, los posibles resultados se realizan y materializan 
a partir de los índices que tenga establecidos internamente la 
base de datos. Los índices se definen a partir de las categorías 
que se establecen como “búsqueda por” y por los campos que 
se vinculan a esas categorías.

Ejemplo: Los índices de una base de datos 
documental/bibliográfica, como un catálogo de biblioteca 
suelen contar con categorías básicas como:

 Autor (campos que deben recuperarse en esta categoría)

 Título (campos que deben recuperarse en esta categoría)

 Materia (campos que deben recuperarse en esta categoría)

 Números normalizados (ISBN/ISSN) (Campos que deben 
recuperarse en esta categoría)

 Signatura. Código de barras. Centro y colección donde se 
ubica



Índices

 Cada base de datos establece internamente sus 
categorías/índices, así como los campos que se incluyen en 
cada una de ellas.

 No todos los resultados de las búsquedas se utilizan de la 
misma forma, ni tienen la misma importancia. Cada base de 
datos establece qué información sea visible en la 
presentación de los resultados

 Algunos índices se utilizan para realizar búsquedas de primer 
nivel o básicos y otros suelen utilizarse como refinadores o 
filtros que se aplican sobre otros resultados previos

 Existen índices para recuperar la información de los registros 
bibliográficos máster, para los bibliográficos locales (LBD) y 
para los registros de Existencias/Item (LHR). Algunos son 
comunes para todos ellos (nt) y otros específicos para 
bibliográficos (au ; su) o para LHR (l5, signatura)

 Es muy importante diferenciar entre buscar los términos 
precedidos de : (en cualquier posición dentro de la frase) o 
con = (exactamente en ese orden dentro de la frase)



Índices y 
búsquedas

 Hay índices para uso profesional, como los que 
recuperan los números de control e identificación 
de los registros dentro de la base de datos e 
índices tanto para los profesionales como para los 
usuarios finales

 Los índices de WMS: https://help-
es.oclc.org/Librarian_Toolbox/Searching_World
Cat_Indexes?sl=es

 Entre los índices de primer nivel de los registros 
bibliográficos están los ya sabidos: palabra clave 
(kw), autor (au), título (ti), materia (su), ISBN 
(bn)/ISSN (in)

 Entre los índices de primer nivel de los LHR 
están: signatura (l5) y código de barras (bq)

https://help-es.oclc.org/Librarian_Toolbox/Searching_WorldCat_Indexes?sl=es


Índices y 
búsquedas

 Entre los índices de segundo nivel de los registros 
bibliográficos están, por ejemplo: Idioma del documento 
(ln), fecha de publicación (yr), tipo de material (mt), tipo de 
documento (x0)

 Para generar las búsquedas sencillas, se elige uno de los 
índices de primer nivel

 Para generar las búsquedas avanzadas o expertas se 
combinan varios índices que pueden ser del nivel principal 
o también refinadores

 Los índices de segundo nivel (refinadores) se pueden 
ejecutar desde una búsqueda avanzada o experta, 
directamente desde la sintaxis de búsqueda, o bien 
como filtros a partir de una búsqueda previa más 
sencilla

 WMS cuenta con una gran cantidad de índices, para todas 
las categorías de registros y para toda la variedad de datos 
que pueden contener los registros 



Búsquedas 
Registros 

bibliográficos

Las búsquedas avanzadas y expertas permiten combinar índices 
aplicables a diferentes tipos de registros, con mayor amplitud de 
espectro en las expertas

 Sencilla: por índice autor (au) Scarlatti ; título (ti) Don Gil de las 
calzas verdes ; kw terra sigillata itálica. Si los términos son 
excesivamente generales aparecerán demasiados resultados y 
será necesario utilizar filtros, o si hay pocos o no hay, habrá que 
ampliar a Worldcat. En Discovery/CISNE la búsqueda simple 
permite la búsqueda por palabra clave o por título y luego se 
puede filtrar. 

 Avanzada: Índice autor au : Scarlatti AND índice Género/formato 
ge: Óperas OR Composición musical mc :op

 Avanzada: Índice notas nt: edición AND Tema su: Historia militar 
NO frase tema su= España //Formatos Libro/Libro impreso / 
Idiomas: Inglés (eng)+Francés (fre)

Los índices que se ofrecen en la búsqueda avanzada del 
Administrador de registros son muchos y tienen los códigos de 
cada uno, lo que puede ser de ayuda para hacer búsquedas 
expertas, aunque no aparecen todos



Búsquedas 
Registros 

bibliográficos

En Discovery/CISNE los índices disponibles para la búsqueda 
avanzada son menos que los de Administrador de registros. Hay que 
ajustarse a ellos, ya que no se pueden repetir exactamente las 
mismas sintaxis en ambos entornos de búsqueda. Por ejemplo el 
Índice Género forma (ge) no está en las opciones de CISNE para 
búsquedas avanzadas.

En cambio, ofrece la selección de Bases de datos en las que 
ejecutar la búsqueda y además el índice so (Fuente de la revista) 
para cuando se buscan artículos.

 Otros tipos de filtros, algunos similares, fecha, y otros diferentes a 
los de Admin. Reg., como las Bibliotecas donde se pueden 
encontrar, si es de acceso abierto, la revisión por pares de 
artículos, etc.

 Si se accede desde la URL para el público general, ofrece unas 
opciones distintas a si se accede desde el Administrador de 
registros con la opción Registro—Ver en Worldcat Discovery

 Ejemplo: au:(Anna Caballé) AND su:(Entrevistas) AND 
kw:(Psiquiatría) AND (yr:2000..2010) AND (ln:spa) AND (mt:bio)

Moderador
Notas de la presentación
El ejemplo se usa para verificar la diferencia que hay entre acceder desde Metadatos o desde CISNE. En cursiva, solo en Discovery desde Metadatos. 
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Búsquedas Expertas. Desde Registros bibliográficos-Palabra clave

 Experta: Materia (su=España) AND Tipo de documento (x0=map) 
AND año (yr:2000). Mapas de España del año 2000

 Experta: Materia (su:España) AND Tipo de documento (x0:map) 
AND Tipo de material/Internet (mt:url). Mapas de España de acceso 
en línea

 Experta: Materia (su=Álgebra lineal) AND Biblioteca/Branch 
(b8:CMAT) AND Fuente de catalogación (cs=S9M). Obras de 
Álgebra en la Biblioteca de Matemáticas de catalogación propia 
UCM

 Experta: Congreso (co:Jornadas OR co:Reunión) AND Tipo de 
material_artículo (mt=acp). Artículos de congresos llamados 
Jornadas o Reunión

 Experta: Caracteres no latinos (vp=ara) AND Fuente de 
catalogación (cs=ESUCM OR cs=S9M) AND Biblioteca/Branch 
(b8=HFLL). Obras ubicadas en Btca. Filología, de catalogación
propia que contienen grafía en árabe
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Más búsquedas Expertas

 Experta: Pais de publicación (cp=spa) AND CDU (ud:376*) AND 
Biblioteca(Branch (b8=HEDU) AND (b8:Libre acceso). Obras 
sobre Educación especial en Libre acceso de la Btca. Educación 
publicadas en España

 Experta: Tipo de documento (x0:Jrnl) AND NOT (x4:Digital) AND 
(b8=ASEC). Revistas impresas con fondos en Servicios Centrales 
BUC

 Experta: pn: Flaubert, Gustave AND NOT ln=fre. Para obras de 
Flaubert que sean traducciones

 Experta: ut:De bello gallico AND NOT ln=lat. Para las 
traducciones de La Guerra de las Galias

 Experta: pn:Aristóteles AND ln:grc AND ln:spa. Para ediciones
bilingües en griego clásico y español de las obras de Aristóteles

 Experta: ti:Guerra de las Galias AND ln:spa AND ln:lat. Para las 
ediciones bilingües en latín y español, pero en realidad es un error, 
porque el campo debería ser 041 1 (es o contiene traducción), pero 
un error da información útil
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En Discovery/CISNE no está prevista la búsqueda experta, pero se 
puede establecer una sintaxis compleja, utilizando los índices
implementados, aunque no coinciden exactamente con los del 
Administrador de registros

Búsquedas tanto en Administrador de registros como en
Discovery/CISNE

 Solo en CISNE:  kw:(terra sigillata italica) AND so:(Archivo español de 
arqueología) AND (x0:artchap) AND (ln:spa). En Administrador de 
registros no hay resultados porque no busca en los artículos 
contenidos en las bases de datos predefinidas para las búsquedas en 
Discovery/CISNE

 En ambos: 

 on:DGCNT AND (cs=S9M OR cs=ESUCM). Recursos incluidos en la 
Digital Collection Gateway cuya Fuente es UCM

 x0:ArtChap AND NOT x4:Digital AND NOT nt:encuadernado con AND 
(cs:S9M OR cs:ESUCM). Artículos o capítulos impresos de catalogación
analítica (no facticias) cuya Fuente de catalogación es UCM

Moderador
Notas de la presentación
En los últimos ejemplos. VER los índices por su código, para identificar para lo que sirven



Búsquedas 
Registros

de ejemplar
LHR

Lo primero es comprobar los índices establecidos para los LHR. Los 
principales son los que se recuperan desde Administrador de 
registros. Los otros hay que usarlos para búsquedas expertas

 https://help-
es.oclc.org/Librarian_Toolbox/Searching_WorldCat_Indexes/Local_
holdings_records

 Las búsquedas por LHR solo tienen sentido verdadero para los 
bibliotecarios desde el Administrador de registros, aunque se 
pueden ejecutar por los índices desde Discovery/CISNE. 
Ejemplo: (b8=HBBA) AND (b8=Mediateca-Prestamo normal). 
Ejemplares de Bellas Artes en ubicación Mediateca Préstamo normal

En Metadatos se haría eligiendo desde LHR el índice que ofrece el 
programa: Ubicación de la sucursal/colección en la estantería.

Algunas búsquedas expertas sobre LHR se pueden ejecutar mediante 
los índices, desde la opción Palabra clave de los bibliográficos. 
Ejemplo: (Tanto desde Administrador de registros, como desde 
Discovery/CISNE)

 p1:Encuadernación deteriorada AND b8=ABHI. Ejemplares con 
Encuadernación deteriorada ubicados en la Btca. Histórica

Moderador
Notas de la presentación
Repaso de los principales, comprobando en WMS. Ver chuleta escrita. En Discovery sólo si haces experta

https://help-es.oclc.org/Librarian_Toolbox/Searching_WorldCat_Indexes/Local_holdings_records


Búsquedas
Lo que se ve en 
Discovery/CISNE

Esta información va a cambiar dentro de poco tiempo porque 
OCLC va a permitir a las bibliotecas seleccionar los campos 
que quiere ver u ocultar del Discovery, así como si quiere 
recuperarlos en la primera pantalla, o bien en Ver 
descripción (registro ampliado)

 URL de la información sobre este tema:

https://help-
es.oclc.org/Discovery_and_Reference/WorldCat_Discovery/
Search_results/How_item_bibliographic_data_is_displayed?sl
=es

https://help-es.oclc.org/Discovery_and_Reference/WorldCat_Discovery/Search_results/How_item_bibliographic_data_is_displayed?sl=es

	Búsquedas en WMS: Administrador de registros y CISNE
	Introducción: Índices
	Índices
	Índices y búsquedas
	Índices y búsquedas
	Búsquedas �Registros bibliográficos
	Búsquedas �Registros bibliográficos
	Búsquedas �Registros bibliográficos
	Búsquedas �Registros bibliográficos
	Búsquedas �Registros bibliográficos
	Búsquedas �Registros�de ejemplar�LHR
	Búsquedas�Lo que se ve en Discovery/CISNE

