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INTRODUCCIÓN 

 

La Biblioteca de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo 

(INDDHH), ofrece acceso a su catálogo en línea (OPAC) a través del software libre PMB. 

Para acceder al OPAC, lo podrá hacer desde la página web de la Institución 

www.inddhh.gub.uy 

Esta guía tiene como finalidad, ser un apoyo para el uso eficaz de las herramientas de 

búsqueda y la gestión de préstamos (reservas y renovaciones), que ofrece el sistema. 

Es importante destacar que el acceso al catálogo en línea es universal, cualquier persona 

puede acceder al mismo y realizar las búsquedas que desee.  Si la publicación que desea 

consultar se encuentra disponible en línea, puede descargarla directamente. Si es una 

publicación física (libro, revista, DVD), podrá concurrir a la biblioteca y consultarla en 

sala de lectura. 

En cambio, la gestión de los préstamos, es una funcionalidad habilitada solamente a los 

funcionarios de la Institución y los mismos deben estar registrados en la base de datos 

de usuarios. 

 

 

  

 

http://www.inddhh.gub.uy/
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ESTRUCTURA DEL OPAC 

 

En la página principal vamos a encontrar tres grandes sectores con información. En la 

parte central, se encuentra el menú de búsqueda simple y debajo el sector de búsqueda 

por las distintas colecciones que posee la Biblioteca. Al final de este sector se pueden 

visualizar los últimos materiales ingresados al catálogo. 

En la parte lateral izquierda, se encuentra el área de Ingreso a la cuenta personal como 

usuario de la biblioteca y debajo los datos de contacto y horarios de atención al público. 

 

 

 

BÚSQUEDAS EN EL CATÁLOGO EN LÍNEA 

 
Las búsquedas se pueden realizar de forma simple, avanzada o por categorías. Se accede en 
el menú superior de la pantalla de inicio del OPAC. 
 
 

 
 

Búsqueda simple 

Búsqueda por 

colecciones 

Acceso para 

los socios 

Datos de 

contacto 

Últimos ingresos al 

catálogo 
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Algunos criterios básicos a tener en cuenta: 
 

 Durante la búsqueda, las letras con tildes u otros acentos y la 

puntuación son ignoradas (Por ejemplo: é, è, à, ç, !, ', etc.). 

 Tampoco son tomadas en cuenta las mayúsculas y/o minúsculas.  
 Algunas palabras no son tenidas en cuenta por considerarse vacías de 

contenido (Por ejemplo: la, de, el, las, los, su, suyo, ...). 

 

BÚSQUEDA SIMPLE 

 

 

 

 

Introduzca el título o el autor que busca, luego haga clic en “Buscar”. 

Puede introducir nombres comunes o nombres propios. 

También puede buscar igualmente por editorial, colecciones, temas, resumen y notas, 

entre otras. Siempre seleccionando el cuadrito correspondiente. 

Por defecto, aparece marcado “Todos los campos”, esto indica que la búsqueda se hará 

en todas las partes que componen un registro bibliográfico. Pero podemos marcar y 

desmarcar los cuadros que consideremos convenientes. 

Este tipo de búsqueda acepta, operadores booleanos (Se explican más adelante). 
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Los resultados de la búsqueda aparecen debajo del buscador. Basta con hacer clic sobre 

la lupa  para que se desplieguen todos los registros bibliográficos recuperados. 

 

 

Al observar los resultados de la búsqueda, se verán los datos básicos de la publicación 

como el título y el autor. Para ampliar la información de cada registro bibliográfico se 

deberá hacer clic en el signo de más  que aparece a la izquierda. 
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Al desplegar el registro bibliográfico, se accederá a la descripción completa de la publicación 

junto con la ubicación exacta de la misma en el estante (signatura), y la posibilidad de reservar 

el documento (Sólo en caso que sea usuario de la biblioteca y se encuentre logueado al OPAC). 

 

 

 

BÚSQUEDA AVANZADA 

 

La búsqueda avanzada permite combinar diferentes criterios para realizar una búsqueda 

precisa dentro del catálogo de la biblioteca. Este tipo de búsqueda, acepta operadores 

booleanos.  

 

 



Catálogo en línea: guía para realizar búsquedas 
 

Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo - Biblioteca 

Se puede seleccionar uno o varios campos de búsqueda: título, autor, entre otros. 

 

  

 

Pasos para realizar una búsqueda avanzada: 

1. Elija un primer campo que será objeto de la búsqueda. Por ejemplo: Autor 

2. Haga clic en Añadir para definir un primer campo de búsqueda. 

3. Elija luego un tipo de búsqueda para el campo escogido. Por ejemplo: 

siguiendo con el campo Autor, “empieza por”.  El tipo de búsqueda varía según 

el campo seleccionado.  

4. Si el campo necesita un valor, introdúzcalo en la casilla correspondiente.  

5. Si el campo requiere de una selección (por ejemplo el tipo de soporte), elija 

una o varias propuestas. 

6. Seguimos agregando campos que ayuden a precisar la búsqueda.  Añada tantos 

campos como necesite.  

7. Finalmente valide la selección anterior haciendo clic en Buscar. 
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BÚSQUEDA POR CATEGORIAS o BÚSQUEDA POR 

TÉRMINOS DEL TESAURO 

 

La búsqueda por términos del tesauro permite navegar entre las diferentes materias de 

las publicaciones que posee la biblioteca. 

Un tesauro es básicamente un listado de términos autorizados y sus correspondientes 

referencias, que permite organizar la información para que las búsquedas temáticas 

sean eficientes. 

 

 

En esta búsqueda comience por introducir uno o varios términos a buscar, por 

ejemplo: NIÑOS. Validamos la búsqueda, presionando el botón “Buscar”. 

Los resultados de la búsqueda aparecen en el primer cuadrante. Si hago clic en uno de 

los términos que allí aparecen, se despliega la información en el cuadrante inferior. 
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Por ejemplo, haciendo clic en: NIÑOS REFUGIADOS, el término aparece debajo con una 

lupa  al comienzo de la línea. Esto significa que existen obras referidas a ese tema. Si 

hago clic en la lupa se despliegan los registros correspondientes. 

 

 

Si la lupa no aparece, significa que no hay obras que correspondan a esa categoría. 

En este tipo de búsqueda, aparecen además las referencias de términos no utilizados a 

los que sí se utilizan, de forma de guiar al usuario a encontrar la información deseada. 

Es el caso de las referencias de Véase.  

Por ejemplo si hacemos clic en: DERECHOS DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES, me va a 

remitir a DERECHOS DEL NIÑO (que es el término utilizado en el tesauro).  

Igualmente aparece la lupa que me permite acceder a los registros que tratan ese tema. 
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BÚSQUEDA POR COLECCIONES 

La búsqueda por colecciones aparece por defecto en la página de inicio del OPAC.  

Allí se ven reflejadas las distintas colecciones que componen la totalidad del acervo 

bibliográfico de la Biblioteca. Al hacer clic sobre cada ícono, se podrán observar los 

registros bibliográficos correspondientes a esa colección. 
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EXPRESIÓN BOOLEANA 

 

Por defecto, el motor de búsqueda busca los elementos que contienen al menos una de 

las palabras ingresadas.  

Los resultados se muestran según el número decreciente de palabras encontradas y por 

orden alfabético.  

Por ejemplo, si realizo una búsqueda con las palabras: “derechos Uruguay”, el motor de 

búsqueda recuperará registros bibliográficos que contengan al menos una de esas dos 

palabras en cualquier parte del registro (Título, autor, temas, etc.). Por lo tanto, serán 

muchos los resultados que arroje esta formulación de búsqueda: Derechos sociales, 

Derechos humanos, Derechos de la mujer, Adolescentes en Uruguay, etc.).  

Para refinar nuestras búsquedas y hacerlas más precisas podemos utilizar los 

operadores booleanos. 

 Truncamiento: Las palabras pueden truncarse por la derecha, la izquierda o 

parcialmente introduciendo el signo * (asterisco).  

Ejemplo, niñ* buscará las palabras que comienzan con ‘niñ’ (niño, niña, niños, 

niñez,…), *logía buscará las palabras que terminan en ‘logía’ (psicología, antropología, 

...), p*logía buscará las palabras que comienzan con ‘p’ y terminan en ‘logía’ (psicología, 

paleontología, patología, ...).  Se puede utilizar más de un truncamiento para una misma 

palabra. 

 Búsqueda por términos exactos: Es necesario encerrar entre comillas el término 

o texto deseado. El motor de búsqueda encuentra los registros que contienen 

exactamente ese texto. La opción de truncamiento también se puede utilizar con 

términos exactos.  

Esta búsqueda resulta práctica para la búsqueda de expresiones que contienen 

espacios o signos.  

Por ejemplo: “trabajo de menores”. En este caso sólo recuperará los registros que 

contengan ese texto completo. Si no estuvieran presentes las comillas, recuperaría 

todos los registros que contengan la palabra ‘trabajo’ y los que contengan la palabra 

‘menores’. De esta forma perdería precisión la búsqueda. 

Otro ejemplo es: “Uruguay-historia”. En este caso la búsqueda me va a devolver todos 

los registros que existan sobre la historia del Uruguay de todas las épocas. 
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Finalmente, los términos exactos pueden ser utilizados con todos los operadores 

complejos que se describen a continuación. 

 Negación: El símbolo ~ delante de un término representa una negación de este 

término. Esto significa la búsqueda de todos los elementos que no contienen ese 

término.  

Ejemplo, ~trabajo representa todos los elementos menos aquellos que 

contienen la palabra trabajo. 

 Operadores lógicos entre dos palabras: Los operadores lógicos pueden utilizarse 

entre palabras. 

+ : operador Y 

Ejemplo, trabajo + contrato representa los elementos que contienen las 

palabras trabajo y contrato. 

- : operador EXCEPTO (Y NO) 

Ejemplo, política - pública representa los elementos que contienen la palabra 

política, excepto aquellos que contienen también la palabra pública. 

 

Varios operadores pueden encadenarse en una misma búsqueda. Su aplicación 

mantiene un orden, de izquierda a derecha.  

¡Atención! dos operadores no pueden sucederse, una negación no se puede combinar 

con un operador (+~es igual que el operador -). 
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 Reagrupaciones: Una expresión puede ser reagrupada para convertirse en un 

conjunto a buscar. Este reagrupamiento se hace mediante paréntesis. Esto 

permite cambiar el orden de aplicación de los operadores o combinar los 

resultados de expresiones complejas.  

Ejemplo: poesía + (francesa romántica) representa, dentro de todos los 

elementos que contienen francesa o romántica, únicamente aquellos que 

contienen poesía. 

(poesía + francesa) romántica representa todos los elementos que 

contienen poesía y francesa o todos los elementos que contienen romántica 

~(poesía + francesa) + (literatura améri*) representa los elementos que no 

contienen ni poesía ni francesa y que contienen literatura o améri* 

Los paréntesis pueden ser intercalados sin límite. 

Pertinencia: Los resultados están clasificados por orden de pertinencia y luego por 

orden alfabético. La pertinencia se calcula simplemente según el número total de 

palabras o de términos exactos encontrados. 

 

 


