
Connexion: búsqueda en Referencia rápida 
de WorldCat 

 

Interfaces de Connexion de OCLC 
 

Utilice la interfaz del cliente o del navegador 

 Para abrir el software basado en Windows del cliente de Connexion, vaya a Inicio > Programas > 

Connexion de OCLC o haga doble clic en el icono del cliente  en el escritorio. 

 Para utilizar el navegador de Connexion, abra su navegador Web y vaya a: 
<http://connexion.oclc.org>. 

Utilice la interfaz del cliente o del navegador: ingrese una búsqueda o 
navegación de sintaxis completa u orientada 

Nota sobre alfabetos: El cliente de Connexion admite el uso de estos alfabetos no latinos en las 
búsquedas en WorldCat:  árabe, chino, cirílico, griego, hebreo, japonés, coreano, tamil y tailandés.

Búsqueda: cliente o navegador

Abra la ventana del cliente Buscar en WorldCat o la pantalla del navegador: 

  Acción 

1 Cliente: haga clic en Catalogación > Buscar > WorldCat, haga clic en  o presione <F2>. 
Navegador: haga clic en la pestaña Catalogación > Buscar > WorldCat o presione <Ctrl><Shift><W>. 

2 Ingrese una búsqueda o navegación de sintaxis completa en una sola cadena: 
En la casilla Búsqueda por área de comandos, ingrese una búsqueda o navegación de sintaxis completa, 
incluyendo etiquetas de índice, signos de puntuación, y (optativo) operadores Booleanos y calificadores. Ingrese 
cualquiera de estos tipos de búsqueda: 

 Numérica 
 Por palabra clave 
 Derivada 
 Navegación (exploración de un índice) 

O bien 
Ingrese una búsqueda orientada en las casillas y listas: 
En cualquier casilla Buscar de búsqueda por palabra clave/numérica, ingrese un término de búsqueda numérica, por 
palabra clave o derivada (no es posible realizar una navegación) y seleccione un índice de la lista. Optativo: 
 Puede combinar otros términos con operadores Booleanos seleccionados de las listas. 
 Puede seleccionar o ingresar los calificadores en las listas o casillas.  

Sugerencia: puede ampliar o contraer el cuadro de diálogo o la pantalla Buscar en WorldCat. 

 Cliente: haga clic en el botón Ampliar/Contraer.Navegador: haga clic más ( ) o menos 

( ). 
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Navegación: cliente o navegador

Abra la ventana del cliente Navegar en WorldCat o la pantalla del navegador: 

  Acción 

1 Cliente: haga clic en Catalogación > Navegar > WorldCat, haga clic en  o presione <F2>. 
 
Navegador: haga clic en la pestaña Catalogación > Navegar en WorldCat o presione <Ctrl><Shift><B>. 

2 Ingrese un término de navegación en la casilla Navegar. Seleccione un índice de la lista. 

Consulte las pautas para ingresar búsquedas por área de comandos y búsquedas orientadas en la 
próxima sección, “Pautas generales”. 

Procesamiento de búsquedas por lote—Sólo en cliente:  

Utilice el cuadro de diálogo Ingresar claves de búsqueda bibliográfica para ingresar una lista de 
búsquedas por formato en el área de comandos (sintaxis completa) para el procesamiento por lote. 

  Acción 

1 Haga clic en Lote > Ingresar claves de búsqueda bibliográfica o presione <Alt><B><B>. 

2 Seleccione un archivo local para almacenar las búsquedas (predeterminado: DefaultBib.bib.db). 

3 Ingrese una búsqueda numérica, por palabra clave o derivada en la casilla Consulta empleando una sintaxis de 
búsqueda completa (la misma que en la sintaxis de búsqueda por área de comandos). 

4 Haga clic en Agregar o presione <Enter>. 

5 Repita los pasos 3 y 4. El cliente despliega las búsquedas en una lista. 

6 Cuando haya finalizado, haga clic en Guardar. 

7 Ejecute un procesamiento por lote (Lote > Procesar lote). 

 

Pautas generales 
 

Búsqueda o navegación por área de comandos (sintaxis completa) 

 Incluya el comando de exploración (sca) para un término de navegación. 

 Incluya etiquetas de índice seguidas por la puntuación correcta para buscar palabras, frases y frases 
completas. 

o Utilice dos puntos (:) para los índices por palabra (ejemplo: ti:nexus). 
o Utilice el signo igual (=) para los índices por frase o por frase completa (ejemplo: 

ti=connected islands new and selected*). 
o Las etiquetas de índice que terminan con la letra w señalan índices por frase completa 

(ejemplo: pnw=woolf, leonard 1880-1969). 
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o Excepciones. Las etiquetas de índice son optativas para: 
 Búsquedas derivadas si es el primer o único término de la búsqueda. 
 Búsquedas por ISBN si es el primer o único término de la búsqueda. 
 Búsquedas por número de OCLC, si está precedida por un asterisco (*) o símbolo 

numeral (#). 

 Optativo. Puede ingresar los operadores Booleanos and, or o not para combinar varios términos 
en diferentes índices. 

 Optativo. Puede ingresar los operadores de proximidad with (w) o near (n) con números (1 al 25) 
para buscar en un índice varios términos que tengan una cantidad determinada de palabras 
intermedias. 

 Optativo. Puede agregar calificadores precedidos por barras o etiquetas de índice. 

o Puede utilizar barras o etiquetas de índice para los calificadores formato, año, microforma o 
fuente. 

o Utilice únicamente etiquetas de índice (no puede anteceder una barra) para los 
calificadores recursos de Internet/recursos no provenientes de Internet o idioma. 

o Incluya sólo un calificador de cualquier tipo. 

 Optativo. Puede ingresar símbolos para caracteres comodines (# o ?) y truncamiento (*) en lugar 
de los caracteres para recuperar diferentes formas de una palabra. (Sólo disponible para búsquedas 
en alfabeto latino). 
Nota: los símbolos deben estar precedidos por tres caracteres como mínimo. 

 No utilice índices diferentes para términos de búsqueda en alfabetos no latinos (cliente): 
utilice los mismos índices, operadores y calificadores que para las búsquedas en alfabeto latino. 
Ingréselos en alfabeto latino. 

Búsqueda o navegación orientada 

 En la ventana o pantalla Buscar en WorldCat, ingrese un término de búsqueda por palabra clave, 
numérica o derivada en cualquier casilla Buscar (no puede ingresar un término de navegación). 
Puede usar alfabetos no latinos en los términos de búsqueda sólo en el cliente. 

 Optativo. Puede ingresar varios términos de búsqueda en la misma casilla para combinar una 
búsqueda en un solo índice. Entre los términos, ingrese:  

o Operadores and, or o not 
o Operadores with (w) o near (n). Optativo: puede agregar números (1 al 25) para 

especificar la cantidad de palabras intermedias. 

 Seleccione un índice de la lista adyacente. 

 Optativo. Puede ingresar términos de búsqueda en casillas Buscar adicionales y seleccionar and, 
or o not de las listas para combinar una búsqueda en diferentes índices. 

 Optativo. Puede ingresar símbolos para caracteres comodines (# o ?) y truncamiento (*) en lugar 
de los caracteres o de las terminaciones en un término de búsqueda para recuperar diferentes 
formas de una palabra. 
Nota: los símbolos deben estar precedidos por tres caracteres como mínimo. 

 Optativo. Puede seleccionar o ingresar calificadores en las listas o casillas. 
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Sugerencia: puede alternar entre listas de selección largas y breves: 

 Cliente: haga clic en el botón más ( ) o menos ( ) para expandir o contraer el índice o las 
listas de tipo de material o de idiomas. 

 Navegador: haga clic en el botón Mayor cantidad o Menor cantidad para expandir o contraer 
el índice o las listas de tipos de material. 

Nota: todos los ejemplos y pautas que figuran más adelante en esta Referencia rápida son 
únicamente para búsquedas por formato en el área de comando (sintaxis completa). 

Búsqueda por palabra, frase y frase completa 

Índice Busca Ejemplos 

Palabra Palabra o número en cualquier lugar dentro de un campo pn:stansbury 
dd:151

Frase Palabras en un solo subcampo desde el comienzo, en secuencia, 
incluyendo todos los datos del subcampo 

pn=james, henry 
pb=Pearson Addison Wesley

Frase 
completa 

Todas las palabras en un campo en secuencia desde el comienzo, 
incluyendo todos los datos en los subcampos indizados.  

pnw=james, henry 1843-
1916 
sew=poetry in public places

Notas:  
 Si está utilizando un índice por palabra y desea encontrar registros con una secuencia exacta de varias palabras, 

ingrese la secuencia entre comillas. Ejemplo: ti:"asian crisis"  
 Omita los artículos iniciales de los títulos para realizar búsquedas por frase y por frase completa. 
 Trunque una frase o frase completa utilizando un asterisco (*) o utilice la navegación para realizar un truncamiento 

automático. 
 El truncamiento está disponible para las búsquedas en alfabeto CJK, tamil y tai, pero no para las búsquedas en 

otros alfabetos no latinos. 

 

Tipos de búsqueda 
 

Búsquedas numéricas 

Pautas para las búsquedas numéricas 

 Área de comandos: el término de búsqueda siembre debe ir precedido por una etiqueta de índice 
y el signo de puntuación correspondiente (dos puntos (:) para números o el signo igual (=) para 
frases numéricas). 
Excepción: el ISBN no requiere etiqueta si es la primera o la única búsqueda. 

 Ingrese todos los números y letras, incuso los ISBN, los números de documentos gubernamentales 
y los números de editorial (anteriormente números de editor musical). 
Sugerencia para ingresar ISBN terminados en x: si utiliza el teclado numérico, trunque el 
número empleando la tecla asterisco (*). 

 Omita los espacios. 
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 En las búsquedas por número de clasificación: 

o Incluya los puntos. Ejemplo: dd:616.46 
o Omita todos los demás signos de puntuación en los números de clasificación. 
o Omita los espacios. 

 Consulte las notas en la siguiente tabla acerca del tratamiento de los guiones en las búsquedas por 
ISBN, ISSN y LCCN. 

Ejemplos de búsquedas numéricas 

Índice (etiqueta) Número del material Ingrese 

0-85109-130-x 085109130x o 
bn:085109130x

0-8247-7142-7 0824771427 o 
bn:0824771427

ISBN (bn:) 

Notas: 
 Utilice una etiqueta de índice si no figura en primer lugar en el Área de comandos. 
 Omita los guiones si no hay etiqueta de índice; omítalos o ingréselos con una etiqueta 

de índice. 

1234-5678 in:1234-5678

0018-165x in:0018-165x

ISSN (in:) 

Nota: siempre incluya los guiones. 

map32-14 ln:32000014 o 
ln:32-14

2002-580246 ln:2002-580246 o 
ln:2002580246

LCCN (ln:) 

Notas:
 Utilice un acento circunflejo (^) para excluir los LCCN que tengan prefijos. 
 Ingrese los datos con o sin guión. 
 Incluya la parte del año (2 o 4 dígitos). 

a 1.2:R31/14/984 gn:a12r3114984

NAS 1.2:SP1/46 gn:nas12sp146

Número de documento 
gubernamental (gn:) 

Notas:
 Ingrese todos los números y letras. 
 Omita los signos de puntuación. 

Número de control de 
OCLC (no:) 

10998406 no:10998406 o 
*10998406 o 
#10998406
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Notas: 
 Búsqueda por área de comandos/sintaxis completa: debe estar precedida por 

una etiqueta de índice, un asterisco (*) o un símbolo numeral (#). 
 Búsqueda por palabra clave/numérica/orientada: (optativo) puede antecederla 

con * o # en lugar de seleccionar un índice. 

CO 1979-AB5-1 mn:co1979ab51Número de editorial (mn): 

Nota: anteriormente, número de editor musical. 

BBC 001 mn=bbc 001 
Para un índice por frase, puede incluir espacios en la 
búsqueda. 

Frase del número de 
editorial (mn=) 

Nota: para un índice por frase, puede incluir espacios en el término de búsqueda. 

Búsquedas por palabra clave 

Pautas para la búsqueda por palabra clave 

 Para búsquedas en el índice Método de acceso (am:)  

o Omita http: y https:. 
o Trate a los signos de puntuación como divisiones de palabras. 
o Incluya las palabras vacías para este índice. 

Ejemplo: am:his 

 Calificador recursos de Internet (mt:)  

o Limita los resultados a recursos exclusivos de Internet o a recursos no provenientes de 
Internet. En el Área de comandos, ingrese mt:url o not mt:url. 

o Los registros con campo 856 y valores de indicador secundario <en blanco>, 0 o 1 son de 
Internet; todos los demás registros no lo son. 

Palabras vacías 

Omita estas palabras en inglés de las búsquedas por palabra clave: 

a 

an 

and 

are 

as 

at 

be  

but 

by 

for 

from 

had 

has  

have 

he 

her 

his 

if 

in  

into 

is 

it 

its 

not 

of  

on 

or 

she 

so 

than 

that 

the 

their 

there 

this 

to 

was 

were 

when  

which 

with 

would 

you 
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Ejemplos de búsqueda por palabra clave 

Índice Etiqueta Ejemplo 

Nombre corp/de conf cn: cn:enron

Frase del nombre corp/de conf cn= cn=enron corp

Frase completa del nombre corp/de 
conf 

cnw= cnw=enron corp board of directors special investigative 
committee

Nombre au: au:kahlo

Frase completa del nombre auw= au=kahlo, frida 1910-1954

Nombre personal pn: pn:salinger j d

Editorial pb: pb:thousand oaks

Serie se: se:ergonomic

Frase de la serie se= se=ergonomic management series

Frase del tema su= su=aquatic ecosystems

Título ti: ti:gerontological

Frase del título ti= ti=gerontological nursing

Búsquedas derivadas 

Límites de claves de búsqueda derivada 

Índice derivado Etiqueta Clave mínima Clave máxima 

Nombre personal pd: 4,1,en blanco 4,3,1 

Nombre corp/de conf cd: =4,1,en blanco =4,3,1 

Nombre/Título nd: 4,4 4,4 

Título td: ninguna 3,2,2,1 

Notas:
 Para registros sin campos 1xx, la clave de búsqueda mínima puede ser en blanco o 4. 
 Incluso si los datos contienen una cantidad de palabras menor a la obligatoria, ingrese todas las comas requeridas. 

Ejemplo: para encontrar Roots, ingrese td:roo,,, o roo,,,  
 Para Nombres corp/de conf, la búsqueda debe estar precedida por una etiqueta de índice o un signo igual (=). 

Pautas para la búsqueda derivada 

 Omita la etiqueta de índice si es la primera o la única búsqueda en el Área de comandos. 

 Omita los artículos iniciales (a, an, the y los equivalentes en otros idiomas). 
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 Incluya los artículos situados dentro de los títulos. 

 Incluya letras y números. 

 Excluya todos los demás caracteres. 

 Excluya los símbolos diacríticos y los signos de puntuación. 

 Utilice un acento circunflejo (^) para acotar la búsqueda. (No utilice el acento circunflejo en una 
búsqueda derivada por título). Ejemplo: pd:harv,hen,^ o harv,hen,^ 

 Para los nombres que comienzan con Mc o Mac seguidos de una letra en mayúscula, ingrese la m y 
omita la c o las letras ac. Si están seguidos por una letra en minúscula, incluya la c o las letras ac. 
Ejemplos: para MacDonald, Marion B., ingrese pn:mdon,mar,b. 
Para Macdonald, Andrew T., ingrese pd:macd,and,t. 

 Para apellidos compuestos o que contengan guiones, trate a todas las partes del nombre hasta la 
primera coma como el primer elemento de la búsqueda derivada. Ejemplo: para Li-Marcus, Moying, 
ingrese pd:lima,moy,. 

 Trate a cada parte como segmentos separados sólo para los nombres de pila. Trate a cada parte de 
un nombre de pila que contenga un guión como elementos separados. Ejemplos: para White Bull, 
ingrese pd:whit,bul,. Para encontrar Li-Min Tau, ingrese pd:li,min,t. 

 No utilice alfabetos no latinos en las búsquedas derivadas. 

Palabras vacías

Omita estas palabras en inglés del primer segmento de una búsqueda derivada por nombre 
corporativo/de conferencia. De lo contrario, inclúyalas. 

&  

a 

A 

American 

an 

and 

Association 

at 

Australia 

Board 

Bureau 

Canada 

College 

Colloquium 

Commission 

Committee 

Commonwealth 

Conference 

Congress 

Council 

Department 

Dep. 

Division 

East 

Federal 

for 

France 

Great Britain 

House 

in 

India 

Institute 

Institution 

International 

Joint 

Meeting 

National 

North 

of 

Office 

on 

Organization 

Parliament 

School 

Seminar 

West 

Senate 

Society 

South 

State 

Subcommittee 

Symposium 

the 

U.N. 

United Nations 

United States 

University 

US 

U.S. 

West 

Workshop 

Todos los nombres 
de los estados de 
EE.UU. 
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Ejemplos de búsquedas derivadas 

Índice (etiqueta) Para encontrar Ingrese 

Mozart, Wolfgang Amadeus pd:moz,wol,a o moz,wol,a

De Groot, Adriaan pd:degr,adr, o degr,adr,

Búsqueda derivada por nombre personal 
(pd:) 

Kübler-Ross, Elisabeth pd:kubl,eli, o kubl,eli,

American Rock Garden Society cd:rock,gar,s o =rock,gar,sBúsqueda derivada por nombre corp/de conf 
(cd:) 

World Energy Conference cd:worl,ene,c o =worl,ene,c

Bergson, The creative mind nd:berg,crea o berg,creaBúsqueda derivada por nombre/título (nd:) 

Clarke, 2001 : a space odyssey nd:clar,2001 o clar,2001

Realism in our time td:rea,in,ou,t o rea,in,ou,t

Hotel td:hot,,, o hot,,,

Búsqueda derivada por título (td:) 

Miracle on 34th street td:mir,on,34,s o mir,on,34,s

Navegación (exploración de un índice) 

Pautas para la navegación 

 Incluya hasta 60 letras, números, espacios o estos caracteres: ( ) # &  

 Omita los artículos iniciales (a, an, the y los equivalentes en otros idiomas) de los términos de 
navegación. 

 Incluya guiones o reemplace los espacios. 

 Comience una frase o frase completa con la primera palabra de un campo o subcampo (excluya los 
artículos iniciales). El sistema encuentra el término exacto, comenzando con la primera palabra en 
secuencia en los campos/subcampos indizados. 

 Ingrese cualquier palabra para buscar en un índice por palabra (no debe ser necesariamente la 
primera palabra); el sistema encuentra cualquier instancia de la palabra en los campos/subcampos 
indizados. 

 La navegación proporciona un truncamiento automático. Ingrese sólo los caracteres o palabras 
estrictamente necesarios. Ejemplo: para el título Let Us Now Praise Famous Men, ingrese sca 
tiw=let us now praise 

 Utilice el índice por frase completa del título (tiw=) para navegar en búsqueda de un título 
propiamente dicho o un punto de acceso al título construido por el catalogador. El índice excluye 
245 ‡b. 

 Utilice el índice por frase del título (ti=) para buscar combinaciones de título/subtítulo. El índice 
incluye el campo 245 ‡b. 

 No utilice calificadores, truncamiento, enmascaramiento de caracteres ni términos combinados para 
la navegación. 
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 Si copia texto entre subcampos en un registro y lo pega como un término de búsqueda, elimine los 
delimitadores, los códigos de subcampos y los signos de puntuación. 

 Si no está seguro de un término de navegación exacto, utilice una búsqueda por palabra clave en su 
lugar. 

Ejemplos de navegación 

Índice Etiqueta Para navegar en busca de un elemento, ingrese: 

Frase completa del nombre corp/de conf cnw= sca cnw=hershey chocolate

Número de clasificación Dewey dd: sca dd:151

Número de clasificación de BC lc: sca lc:z5063.2.a2

Frase completa del nombre auw= sca auw=dewey, melvil

Frase completa del nombre personal pnw= sca pnw=james, henry 1843-1916

Frase de la editorial pb= sca pb=macmillan

Frase completa de la serie sew= sca sew=literacy 2000

Frase completa del tema suw= sca suw=library science

Frase completa del título tiw= sca tiw=birds and beasts

Frase completa del título uniforme utw= sca utw=concertos f 44 f major

 

Calificación y combinación de búsquedas 
 

Pautas para calificar, combinar y ampliar las búsquedas 

 Calificar búsquedas 

o Utilice barras o etiquetas de índice para los calificadores formato, año, microforma o 
fuente. Utilice etiquetas de índice únicamente para los calificadores recursos de 
Internet/recursos no provenientes de Internet o idioma. 

o Utilice sólo un calificador de cada tipo por búsqueda. 
o Los calificadores de barra deben aparecer al final de la búsqueda. Los calificadores con 

etiquetas de índice pueden aparecer en cualquier lugar de una búsqueda. 
o Ingrese los calificadores en cualquier orden. 

 Combinar búsquedas 

o No utilice and, or, not, with ni near para navegar. 
o No utilice with o near para búsquedas derivadas. 
o Ingrese la cantidad máxima de caracteres en los segmentos de las búsquedas derivadas 

combinadas (consulte la tabla anterior). 
o Los calificadores se aplican a ambas partes de una búsqueda combinada. 
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 Ampliar o acotar las búsquedas 

o Caracteres comodines: utilice el símbolo # para reemplazar un carácter en una búsqueda. 
Utilice ? o ?n (n = cantidad de caracteres, 1-9) para reemplazar varios caracteres 
desconocidos. 
Ejemplo: 
wom#n recupera woman y women 

o Truncamiento: utilice el símbolo * al final de una palabra para recuperar terminaciones 
variables. 
Ejemplo: 
invest* recupera investor, investment, investment fraud, etc. 

 Alfabetos no latinos 

o No puede utilizar caracteres comodines ni truncamiento con términos de alfabetos no 
latinos. 

o Ingrese los calificadores y los operadores en alfabeto latino. 

Calificadores

Calificador (etiqueta) Ingrese 

Tipo de material, formato (mt:) /bks o mt:bks (Libros)  
/com o mt:com (Archivos de computadora)
/cnt o mt:cnt (Recursos continuos)
/map o mt:map (Mapas)
/mix o mt:mix (Material mixto)
/sco o mt:sco (Partituras)
/rec o mt:rec (Grabaciones sonoras)
/vis o mt:vis (Material visual) 
Nota: también puede utilizar:  

 /ser o mt:ser (Publicación seriada)  
 /int o mt:int (Recurso integrado) 

Año(s) de publicación (yr:) Un solo año (ejemplo: /1980 o yr:1980) 
 
Década (ejemplo: /198? o yr:198?) 
 
Siglo (ejemplo: /19?? o yr:19??) 
 
Un solo año y todos los años siguientes (ejemplo: /1980- o yr:1980-) 
 
Un solo año y todos los años anteriores (ejemplo: /-198 o yr:-1980) 
 
Rango de años (ejemplos: /1980-3 o /1980-93 o 
/1880-921 o /1990-2005 o debe ir precedido por una etiqueta de 
índice en lugar de una barra) 
 
Fechas desconocidas (código u) (por ejemplo: para el valor de Fecha1, si 
19uu, ingrese /1900 o yr:1900) 
 
Sin fecha: ingrese ceros (por ejemplo: /0000 o yr:0000) 

Microformas/registros que no están en 
microforma (mf:) 

/mf o mf:mic (microforma) 
/nm o mf:nmc (registro que no está en microforma) 
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Fuente (dl:) /dlc o dl:y (registros aportados por la Biblioteca del Congreso/Programa 
de Catalogación Cooperativa) 
 
Nota: utilice el índice por frase de Fuente de catalogación (cs=) y el 
símbolo de OCLC para encontrar registros aportados por otra biblioteca 
específica. 

Recursos de Internet/recursos no 
provenientes de Internet (mt:) 

mt:url (únicamente recursos de Internet) 
not mt:url (excluye los recursos de Internet) 

Idioma (la:) Etiqueta de índice seguida de nombre o código MARC (ejemplos: 
la:english o la:eng) 

Operadores

Operador Qué acción realiza 

and Busca registros que contengan todos los términos combinados en el mismo registro. 

or Busca registros que contengan cualquiera o todos los términos. 

not Excluye los registros que contienen el término que sigue a not. 

with (w) Busca los registros que contienen ambos términos, en el orden ingresado, o si están seguidos de un 
número (1 al 25), encuentra registros con una cantidad de palabras no mayor que la especificada entre los 
términos. 

near (n) Lo mismo que with, sólo que las palabras pueden estar en cualquier orden. 

Ejemplos de búsquedas calificadas y combinadas 

La siguiente tabla muestra cada búsqueda como búsqueda por palabra clave/numérica y derivada: 

Búsqueda por palabra clave/numérica Búsqueda derivada 

au:rendell, ruth o au:vine, barbara rend,rut, o vine,bar, 
O bien 
pd:rend,rut, o vine,bar,

au:cervantes/1970-80/vis 
O bien 
au:cervantes and mt:vis and yr:1970-80

cerv,mig,d/1970-80/vis 
O bien 
pd:cerv,mig,d and yr:1970-80 and mt:vis

au:camus and ti:etranger and la:french pd:camu,alb, and td:etr,,, and la:french
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Más ejemplos: búsquedas por palabra clave/numéricas

su:wom?n and history and new york/1990-

su:civil and war not battle/1970

ti:aluminum w2 wiring

dd:880 and la:eng/bks/1960-70

 

Más ejemplos: búsquedas derivadas

gon,wi,th,w/bks/19??/mf/dlc o bien td:gon,wi,th,w/bks/19??/mf/dlc

=adri,col,/bks/1970-90 o bien cd:adri,col,/bks/1970-90

hemi,ern, not far,to,ar, and yr:2000- o bien pd:hemi,ern, not td:far,to,ar,/2000-

Calificar búsquedas por tipos de material específico 

Ingrese el calificador mt: o mt= seguido del código de tres letras o nombre. 
Ejemplo: para encontrar The Sound of Music en CD de audio solamente, ingrese: 
sou,of,mu, and mt:cda o sou,of,mu, and mt=cd audio

Nota: para tipos de material de Publicaciones seriadas y Recursos integrados, también puede agregarlo 
al final de la búsqueda como un calificador de barra (/ser o /int). 

En la siguiente tabla, los tipos de material se agrupan según tipo general: 

Código Nombre   Código Nombre 

Todos los tipos de material 

shs Adolescente mss Manuscrito 

acp Artículo mmc Microforma maestra 

bio Biografía mcd Microopaco 

brl Braille mfc Microficha 

cnp Publicación de conferencia mfl Microfilm 

elc Electrónico mic Microforma 

fic Ficción ngp Publicación gubernamental nacional 

gpb Publicación gubernamental ejh Preadolescente 

igp Publicación gubernamental internacional pre Preescolar 

jau Juvenil (sin edad específica) 

  

pri Escuela primaria 
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juv Juvenil (incluye todos los tipos de material 
juvenil) 

sgp Publicación gubernamental estatal o 
provincial 

lpt Letra grande deg Tesis/disertación 

lgp Publicación gubernamental local web Acceso al Web 

Grabaciones sonoras (rec) 

45s 45 rpm msr Grabación musical 

78s 78 rpm nsr Grabación no musical 

cas Grabación en cassette rll Rollo 

cda CD de audio rtr Cinta de bobina a bobina 

dva DVD de audio wxc Cilindro de cera 

lps Grabación en LP 

mp3 MP3 

  

wrr Registro magnetofónico en hilo 

Material visual (vis)

ngr Imagen en 2-D oar Obra de arte original 

art Objeto/artefacto en 3-D 

  

pal PAL 

anm Animación   pan Animación parcial 

rep Reproducción de obra de arte   pht Fotografía 

bta Beta   pic Pintura 

cht Gráfica   pgr Proyección de imagen 

dio Diorama   rbj Objeto real 

dvv Video en DVD   scm SECAM 

mot Película   sld Diapositiva 

flm Tira de película   tch Dibujo técnico 

crd Tarjeta mnemotécnica   toy Juguete 

gam Juego   trn Transparencia 

grp Gráfico   vhs Video en VHS 

kit Conjunto   vca Cassette de video 
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msl Placas de microscopio   vdc Videodisco 

mdl Modelo   vid Grabaciones en video 

Mapas, material cartográfico (map) 

atl Atlas mcm Mapa manuscrito 

cgl Globo celeste mmp Mapa modelo 

egl Globo terráqueo pgl Globo planetario 

gsc Sección geológica pcm Mapa publicado 

glb Globo 

  

rsi Imagen de teledetección 

Partituras musicales (sco) 

mmu Música manuscrita   pmu Música publicada 

Recursos continuos (cnr) 

int Recurso integrado ser Publicación seriada 

new Periódico upd Base de datos de actualización 

per Publicación periódica upl Hojas sueltas de actualización 

mse Serie 

  

upw Sitio Web de actualización 

Archivos de computadora (com) 

312 Disco de 3.5 pulgadas fnt Fuente 

514 Disco de 5.25 pulgadas imm Multimedios interactivos 

bdt Datos bibliográficos ndt Datos numéricos 

cdc CD para computadora oss Sistema o servicio en línea 

cgm Juego para computadora pgm Programa 

cig Clipart/imagen/gráficos 

dct Documento 

  

snd Efecto de sonido 
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Más información 
 Información completa sobre los índices de WorldCat, que incluye descripciones, pautas y ejemplos: 

 
Búsqueda en los índices de WorldCat  
http://www.oclc.org/support/documentation/worldcat/searching/searchworldcatindexes/  

 Cómo realizar búsquedas en WorldCat con el cliente de Connexion: 

o Guía del sistema del cliente Connexion: búsqueda en WorldCat 
http://www.oclc.org/support/documentation/connexion/client/cataloging/searchworldcat/ 
(o consulte Ayuda del navegador) 

o Tutorial para la búsqueda en WorldCat del cliente de Connexion 
http://www.oclc.org/support/training/connexion/client/tutorial/  

 Cómo realizar búsquedas en WorldCat con el navegador de Connexion: 

o Tutorial para la búsqueda en WorldCat del navegador de Connexion 
http://www.oclc.org/support/training/connexion/browser/tutorial/  

o Guía del sistema del navegador de Connexion: encontrar registros bibliográficos 
http://www.oclc.org/support/documentation/connexion/browser/cataloging/find_bib_records/  
(o consulte Ayuda del navegador) 

Soporte 
 Comuníquese con su proveedor regional de servicios de OCLC (desde el sitio Web de OCLC en 

<http://www.oclc.org/contacts/regional/>). 

 Comuníquese con OCLC (se brinda soporte en inglés, español y portugués). 
 
Horario: 7:00 a.m. a 9:00 p.m., hora del este de EE.UU., de lunes a viernes. 

  EE.UU.: 1-800-848-5800 Internacional: 1-614-793-8682 

  Fax: 1-614-764-2694 Correo electrónico: support@oclc.org

  Formulario Web para solicitar soporte: https://www3.oclc.org/app/contac/

 Abra una solicitud de soporte por correo electrónico desde el interior de Connexion: 

o Cliente de Connexion: haga clic en Ayuda > Servicio técnico (el cliente requiere inicio 
de sesión, en caso de que todavía no la haya iniciado). 

o Navegador de Connexion: haga clic en Servicio técnico en el ángulo superior derecho 
de la pantalla. 
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