BIBLIOGRAFIA NACIONAL FRANCESA
1. ¿Cómo acceder a la Bibliografía nacional francesa?
2. Tipos de búsqueda
3. Operaciones con los resultados de búsqueda.

1. ¿Cómo acceder a la Bibliografía nacional
francesa?
BN-OPALE PLUS reúne en un solo catálogo todas las referencias de los documentos
impresos, sonoros, audiovisuales y multimedia de la BnF, desde sus orígenes hasta
nuestros días.
Teclee la siguiente dirección en su navegador: http://www.bnf.fr/

Encontrará el siguiente menú, seleccione: Español y en la siguiente pantalla seleccione:
Acceso al catalogo general de la BNF
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Al pulsar en Catálogo General, entrara en la pantalla de búsqueda con las siguientes
opciones:
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2. Tipos de búsqueda:
A través de esta pantalla podemos realizar una:
A. Búsqueda simple
B. Búsqueda avanzada / ecuación/por delimitacion
C. Búsquedas especializadas o en los subcatálogos
D. Búsquedas por materias o autoridades de la BnF

A. Búsqueda básica (Buscar uno o varios términos en todos los campos del registro)

Puede realizarse por: Palabras

Por Indices (de autor, titulo o materia)
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Por ubicaciones

Es la técnica de búsqueda más elemental. Los pasos son los siguientes:
1. Escribir una palabra o grupo de palabras en la casilla de introducción de datos.
2. Seleccionar el campo donde desea buscar:
Para delimitar más la búsqueda, desplique la opción, para elegir el criterio de búsqueda,
limitándola así a un campo concreto: Autor, título o materia.
Y por el tipo de documento donde desea buscar:

B. Búsqueda avanzada (Buscar en un campo específico)
Con el fin de realizar una búsqueda más precisa, seleccione búsqueda avanzada. Ofrece la
opción de buscar por campos, por campos y dentro de estos subcriterios y redactada la
búsqueda o también se la denomina por comandos
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.
Al pinchar los menús desplegables aparece un listado donde elegiremos los campos. Esta
pantalla nos facilita no solo la elección de campos, sino también la combinación de términos con
operadores de unión o exclusión.

Podemos realizar la búsqueda por:
Autor, interprete, titulo, materia, Índice Dewey/ extendido, editor, lugar de publicación, Sala,
ISBN, ISSN, DL
Y combinarla seleccionado Y,O, NO:

Y como criterios de búsqueda complementarios, tiene los siguientes:
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C.

Búsqueda por Subcatalogos.

Existe la opción de realizar búsquedas a través de subcatalogos:

Una vez elegido el subcatalogo que nos interesa, la siguiente pantalla nos facilita la elección de
campos y para la combinación de términos, los operadores de unión, exclusión o negación .
Informándonos del tipo de documentos que están incluidos o excluidos.
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D.

Búsquedas por materias:

Sólo ofrece clasificado por materia los documentos entrados desde 1984 (y 1975 para los
documentos multisoporte). La ficción (por ejemplo novelas, películas de ficción, lecturas de obras
literarias, juegos vídeo), las publicaciones periódicas y los documentos musicales no son
indexadas por materia.
El tema de los documentos se describe con ayuda de términos que figuran en una "lista
controlada", RAMO (Directorio de autoridades materias enciclopédico, alfabético y unificado). La
elección de los términos y su combinación obedecen a normas fijas. Generalmente la palabra
clave que describe el tema está al plural para los objetos concretos y los seres vivos (Ejemplo:
Artistas, Mariposas), y al singular para los conceptos abstractos (Ejemplo: Psicología).
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Recomendaciones de búsqueda:

Para autores: Para buscar el nombre de una persona, respetar el siguiente orden: en primer
lugar el apellido luego el nombre separado por una coma y un espacio. Algunas partículas se
colocan después del nombre; es el caso, en particular de, para los autores franceses. Ejemplo:
Brossard, Sébastien de. Se pueden utilizar indiferentemente mayúsculas y minúsculas,
caracteres acentuados o no acentuados.

Título: La búsqueda por el principio del título debe utilizarse cuando el título se conoce con
certeza. No poner los artículos del inicio del título, tanto en francés como en una lengua
extranjera. Cuando no se conoce la redacción exacta del título buscado, introducir una o más
palabras para obtener la lista de los títulos que implican este o estas palabras, cualquiera que
sea su lugar en el título.
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3. Operaciones con los resultados de búsqueda:

Con los resultados de la búsqueda puedes realizar las siguientes operaciones:
En la parte superior de la pantalla ofrece la opción de poder visualizar los resultados, según
nuestras necesidades, ordenado por titulo, autor o fecha de publicación,

Y en el lateral de la pantalla ofrece un fitro por tipos de documentos, formatos y colecciones
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Seleccione los resultados que le interesen y piche en

ver los registros.

Para poder guardar, imprimir o enviar por correo los resultados, debe acreditarse como usuario.
Lo

cual

solicita

cuando

pulsa

en

el

icono

.

El resto de opciones para guardar los resultados es el siguiente:
Permite lanzar la impresión de los resultados de una búsqueda
Enviar por correo permite enviar uno o más registros a una dirección de correo, que una
vez identificados, debe aparecer en la parte baja de la pantalla.
Añadir a la cesta Permite constituir una "carpeta", es decir, una lista de registros
seleccionados pudiendo modificarse a continuación, clasificarse de nuevo, filtrarse, e imprimirse.
Un vínculo en el lado izquierdo de la pantalla permite consultar la cesta en cualquier momento.
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¡Atención! No se conserva una cesta más allá de la duración de una sesión de consulta del
catálogo.
Retirar de la cesta Permite suprimir una o más búsquedas de la cesta.
En la parte superior de la pantalla, ofrece las siguientes opciones de visualización:

la estrategia de búsqueda que he realizado
Las opciones de formato a elegir en la visualización de registros y del
correo electrónico.

Ofrece a los usuarios de la BnF la reserva del libro para préstamo.

Mi cuenta

Más información en: http://catalogue.bnf.fr/aide/PageAccueilAide.htm

Biblioteca de la Universidad de Málaga
Sección de Información y Referencia
e-mail: bblapiir@uma.es
Teléfonos: 952132997 / 952132321
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