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Búsquedas en el catálogo de la Biblioteca  
 

 

El catálogo en línea de la Biblioteca del Museo Reina Sofía permite realizar diferentes tipos de búsqueda, 
además de ofrecer un conjunto de herramientas que sirven para agilizar las consultas y descubrir otros 
recursos relacionados con los ámbitos de interés. Este documento pretende dar a conocer las 
posibilidades de búsqueda que ofrece el catálogo haciendo hincapié en los siguientes puntos: 

 

1. Acceso al catálogo e inicio de sesión 

2. Búsqueda general o sencilla 

3. Búsqueda avanzada 

4. Herramientas para mejorar y agilizar las búsquedas 

5. Visualización de la lista de resultados 

6. Refinar las búsquedas 

7. Búsqueda de revistas y otras publicaciones seriadas 

8. Búsqueda de archivos y fondos documentales 

9. Marcar búsquedas y crear bibliografías 

10. Visualizar el registro en el catálogo 

10.1. Cuestiones generales de la visualización de registros 

10.2. Visualización de registros de archivos y fondos documentales 
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1. Acceso al catálogo e inicio de sesión 
 

El catálogo de la Biblioteca del Museo Reina Sofía es accesible desde los ordenadores de la Sala de 
lectura y, también, desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

En la página principal del catálogo podremos iniciar sesión con nuestro usuario y contraseña.  

 

 

• USUARIO: se corresponde con el DNI o número 
 de pasaporte, sin ninguna letra, seguido y 
 sin puntos. En el caso de que esta secuencia 
 de números resulte incorrecta, se añadirá un 0 
 delante. Por ejemplo: 01234567. 

• CONTRASEÑA: por defecto es el DNI o número de 
 pasaporte, sin letras, seguido y sin puntos. Es 
 posible cambiar esta clave desde el entorno personal 
 del lector llamado Mi biblioteca.  

Si tuviese problemas para iniciar sesión, puede hacernos llegar esta incidencia al correo electrónico 
biblioteca@museoreinasofia.es.  

Los usuarios con carné de investigador general o especializado de la Biblioteca del Museo están 
dados de alta en el catálogo y pueden iniciar una sesión individualizada. Sin embargo, los usuarios 
con carné general deben solicitar que se les registre en el correo electrónico 
biblioteca.sala@museoreinasofia.es, indicando en el asunto: alta de usuario en el catálogo. 

 

 

https://catalogo.museoreinasofia.es/ABSYSINTERNET
https://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/biblioteca/mi_biblioteca.pdf
mailto:biblioteca@museoreinasofia.es
mailto:biblioteca.sala@museoreinasofia.es
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2. Búsqueda general o sencilla 
 

 

  

 

La página de inicio del catálogo ofrece un cuadro de búsqueda general donde introducir una o varias 
palabras clave que formen parte del nombre del autor, título o materia en los que se esté interesado.  

El resultado de esta búsqueda va a contener todos los documentos del catálogo en los que aparezca esa 
palabra clave, independientemente de su tipología (libros, revistas, folletos…) y de en qué campo 
aparezca. Se debe de tener en cuenta que se obtienen los mismos resultados tanto si se utilizan acentos 
y mayúsculas como si se prescinde de ellos. 

En el caso de introducir más de un término, el catálogo los entiende enlazados por un “Y”, de manera que 
presenta solo los registros que incluyen todos estos términos, aunque no necesariamente consecutivos.  

Ejemplo de búsqueda: 
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En este ejemplo, el catálogo recupera cinco registros, los cinco en los que aparecen los dos términos 
buscados: tropicalia y caetano. Si se quisiera ser menos restrictivo y obtener más resultados relacionados 
con Tropicalia, se escribiría en el cajón de búsqueda únicamente Tropicalia.  

Si se desea recuperar documentos que incluyan dos términos juntos, consecutivos y en un orden preciso, 
se pueden utilizar las comillas para enmarcarlos. Por ejemplo: 

 

 

En ocasiones, las búsquedas generales ofrecen listas de resultados excesivamente amplias y es 
conveniente delimitarlas después a través de filtros (véase al respecto Refinar las búsquedas) o 
ejecutarlas como búsquedas avanzadas. 
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3. Búsqueda avanzada 
 

Hay dos formas de acceder a la Búsqueda avanzada: 

• A partir de la página de inicio, en la columna derecha, justo debajo de la búsqueda sencilla; 

 

 

 

 

 

 

• Desde cualquier página del catálogo de la Biblioteca, en el menú superior, a través de la opción 
Buscar. 

 

 

 

 

Al seleccionar esta búsqueda, se abre una nueva pantalla donde es posible completar diferentes campos: 
título, autor, materia, fechas de publicación, lengua, etc. El primer cajetín, Cualquier campo, equivaldría 
a realizar una búsqueda general o sencilla. 
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Algunos campos de esta pantalla de búsqueda ofrecen a su derecha unos botones de Índice e Índice de 
autoridades. Estas opciones permiten que, tras introducir un término general, el sistema facilite al usuario 
un índice para que pueda definir mejor su búsqueda. 

Por ejemplo, tras introducir este apellido y seleccionar Ind. Aut., se despliega el siguiente listado. 
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Este índice es útil para conocer el nombre exacto autorizado por la Biblioteca, copiarlo y, tras Volver a 
Buscar, pegar esta información en el campo correspondiente.  

Además, este índice permite realizar una búsqueda sencilla de todas las publicaciones de la Biblioteca en 
las que ha participado esta autoridad o que están asociadas a esa materia. Se puede proceder, bien 
seleccionando esta autoridad directamente con el ratón, bien marcando la casilla correspondiente (una o 
varias) y acudiendo al botón inferior Buscar marcados. 
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Una opción de búsqueda avanzada que puede resultar muy útil en algunos casos es acotar por el formato 
del documento. Este desplegable ofrece diferentes posibilidades: monografías (libros y folletos), 
publicaciones seriadas (revistas, periódicos, etc.), analíticas (artículos de publicaciones seriadas), sonoros, 
etc.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, en la zona inferior de esta pantalla, es posible seleccionar el formato de visualización de los 
resultados y especificar si las referencias se han de mostrar de diez en diez, de cincuenta en cincuenta, 
etc. El catálogo también permite determinar el orden en el que se presentan los resultados: por orden 
alfabético de su título, por fecha, etc. La opción Seleccionar histórico remite a una búsqueda anterior 
realizada por este usuario en el catálogo. 

 

 

 

Es altamente recomendable que el último criterio, Búsqueda facetada, aparezca seleccionado. Al 
marcarlo, permite ir aplicando, después, una serie de filtros a los resultados obtenidos e ir delimitando 
así, aún más, la búsqueda tal y como se explica en el siguiente apartado Refinar las búsquedas. 

 

 
1 Debido al gran volumen de publicaciones seriadas disponibles en la Biblioteca del Museo, solo algunos artículos 
aparecen registrados de forma independiente como analíticas en el catálogo. 
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Ventajas y desventajas de la búsqueda avanzada 

La búsqueda avanzada ofrece, por lo general, menos “ruido documental” (menos resultados que no 
sean pertinentes) y permite delimitar mejor el ámbito de interés (formato, lengua, etc.). Sin 
embargo, a veces se corre el riesgo de ser demasiado restrictivos y no obtener resultados, cayendo 
en lo que se conoce como “silencio documental”.  

Esto puede ocurrir en el caso de un catálogo de una exposición colectiva con más de diez artistas, 
donde algunos de ellos no estarán recogidos en el campo de autor de ese registro bibliográfico, sino 
en una nota. Esto conlleva que una búsqueda avanzada por el campo autor nunca recupere estas 
exposiciones colectivas donde el artista consta en una nota.  

Por ejemplo, Coleção Itaú Moderno: arte no Brasil, 1911-1980 recoge la obra de más de diez autores 
en una nota, entre ellos, Giorgio de Chirico.  

 

• Una búsqueda general por Giorgio de Chirico recupera 276 registros e incluye este catálogo, 
ya que, en este tipo de búsqueda, el sistema considera todos los campos del registro.  

• Una búsqueda avanzada por Giorgio de Chirico como autor recoge 209 registros y no incluye 
este catálogo. Esto se debe a que el sistema, en este tipo de búsqueda, solo considera el 
campo de autor.  

En este caso, si se quisiera hacer una búsqueda lo más exhaustiva posible sobre este autor en el 
catálogo, se optaría por una búsqueda general; pero, si se buscaran libros y catálogos que trataran 
de forma más individualizada a este artista, sería más útil la búsqueda avanzada por el campo autor. 

Además, en ocasiones, se aconseja realizar las búsquedas en el catálogo a través de varios criterios y 
modalidades con el fin de lograr una imagen más real de los fondos conservados en la Biblioteca. 
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4. Herramientas para mejorar y agilizar las búsquedas 
 

Una forma de mejorar las búsquedas tanto avanzadas como sencillas es utilizar los operadores booleanos, 
de truncamiento y de posición.  

Se trata de unos términos y signos muy sencillos (Y, O, NO, *, ?, ADJ, CERCA, CON, MISMO) que permiten 
dar unas instrucciones básicas y, a veces, muy útiles a los catálogos de la mayoría de las bibliotecas.  

 

Operadores booleanos: 

• El operador Y: permite buscar dos o más términos en el sistema indicando que se quieren 
recuperar solamente los títulos del catálogo donde aparezcan estos términos juntos, es decir, en 
el mismo registro.  

 

Por ejemplo, la búsqueda performance y feminismo (en nuestro catálogo, también la búsqueda 
performance feminismo) recupera solo los registros que contienen ambos términos (17 títulos), 
mientras que si solo se hubiera introducido feminismo los resultados hubieran alcanzado un 
número mucho mayor (393).  

 

• El operador O: permite introducir dos o más términos en el cajón de búsqueda e indicarle al 
sistema que interesa recuperar los títulos que contengan cualquiera de esos términos.  

Por ejemplo, la búsqueda performance o feminismo recupera 1627 títulos: todos los registros del 
catálogo que incluyen performance (1251) más los que contienen feminismo (393).  

 

• El operador NO: permite indicar al sistema que, dentro de la búsqueda por un término, no se 
desean recuperar los que incluyan una palabra en concreto. 

Por ejemplo, la búsqueda performance no exposiciones recupera 719 títulos, que son los registros 
que contienen el término performance y que no incluyen el término exposiciones. 

El operador Y está introducido por defecto en el catálogo de la biblioteca, por lo que no es 
necesario incluirlo en el campo de búsqueda. 
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Operadores de truncamiento:  

• El operador *: sustituye a una cadena de caracteres, de manera que es útil para realizar 
búsquedas a partir de una misma raíz o englobar términos en diferentes idiomas.  

Por ejemplo, la búsqueda fotograf* recupera los registros que contengan: fotografía, fotógrafa, 
fotógrafo, fotógrafas, fotógrafos… y, también, fotògraf, fotografie o fotografi. 

 

• El operador ?: sustituye a un único carácter.  

Por ejemplo, la búsqueda escultor? recupera registros con las palabras escultor o escultora. 

 

 

Operadores de posición: 

• El operador ADJ: permite recuperar dos términos seguidos y en el mismo orden. Equivaldría a 
entrecomillar dos palabras juntas. 

Por ejemplo, la búsqueda Cristina ADJ Iglesias recupera solo los registros que contienen estas dos 
palabras juntas y en ese orden (equivaldría a buscar por “Cristina Iglesias”).  

 

• El operador CERCA: recupera dos términos que estén seguidos o casi seguidos (puede haber, por 
ejemplo, un signo de puntuación entre ellos) y sin importar en qué orden.  

Por ejemplo, la búsqueda Cristina CERCA Iglesias recupera tanto los registros que contienen el 
nombre de la artista Cristina Iglesias en orden directo, como en orden inverso (Iglesias, Cristina). 
El operador CERCA proporciona, generalmente, más resultados que ADJ. 

 

• El operador CON: recupera registros que contengan estos dos términos en la misma frase.  

Por ejemplo, puede ser útil cuando no se recuerda exactamente el título de una exposición, podría 
realizarse entonces una búsqueda general rápida por Arquitectura CON objeto. 
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• El operador MISMO: recupera los documentos que contengan esos dos términos en el mismo 
campo ya sea autor, título, nota, materia, etc. 

Por ejemplo, se podría ejecutar una búsqueda por Arte MISMO vanguardias. 
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5. Visualización de la lista de resultados 
 

Una vez que se ha ejecutado una búsqueda, el sistema ofrece el conjunto de registros que se ajustan a los 
criterios introducidos.  

Por defecto, se visualizan en forma de lista, pero es posible seleccionar el icono superior en forma de 
cuatro cuadrados para optar por una visualización que da mayor protagonismo a las cubiertas de los 
documentos. Actualmente, la Biblioteca está enriqueciendo el catálogo con estas imágenes para poder 
ofrecer una herramienta más visual a los usuarios.  
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6. Refinar las búsquedas 
 

Una vez obtenidos los resultados de una búsqueda, tanto general como avanzada, el catálogo ofrece la 
posibilidad de filtrar los resultados y realizar lo que se conoce como una búsqueda facetada. 

El catálogo presenta estos filtros junto a los resultados de la búsqueda, en la columna izquierda, 
enmarcados en la opción Refinar por. Se pueden cribar los resultados aplicando el criterio que mejor se 
ajuste a las necesidades del usuario: autor, título, materia, género, fecha, lengua, etc. 
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Algunos filtros especialmente útiles son: 

• Género: catálogos de exposiciones, publicaciones periódicas, carteles, fotografías, libros de 
artista, impresos efímeros, dosieres de prensa, cartas (correspondencia), etc.  

 

• Fecha: se trata de la fecha de publicación del ejemplar: años 80, años 70, 2011, etc. 

• Lengua: alemán, catalán, español, euskera, inglés, etc. 

• Tipo de registro: monografías, analíticas, material proyectable, recursos electrónicos, etc. 

 

Por ejemplo, en una búsqueda sencilla por “Elena Asins”, se obtienen más de mil resultados. A 
continuación, se pueden refinar los resultados de manera que solo se visualicen las cartas, reduciendo los 
títulos a 275 y, si solo interesasen, por ejeplo, las de los años ochenta, la cifra se reduciría hasta 
veinticinco.  

Además, el catálogo incorpora la herramienta Descubrir, cuya función es sugerir otras búsquedas 
relacionadas2. 

 

 

 
2 En algunos casos, la herramienta Descubrir puede no cargar adecuadamente los resultados, por ejemplo, cuando 
la búsqueda ha sido entrecomillada. En el ejemplo siguiente, en vez de buscar inicialmente por “Elena Asins”, ha 
sido necesario ejecutar la búsqueda sencilla por Elena Asins. 

La aplicación de este campo en los registros del catálogo de la Biblioteca es relativamente 
reciente, de manera que no todas las publicaciones estarán así definidas. Por este motivo, 
para búsquedas exhaustivas se recomienda tener en cuenta otros filtros o efectuar 
búsquedas por palabras clave.  
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En este caso, la herramienta Descubir sugiere consultar las distintas series del Archivo Elena Asins. 
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7. Búsqueda de revistas y otras publicaciones seriadas 
 

En el caso de estar interesados en publicaciones seriadas como revistas, periódicos o boletines, se 
aconseja optar por una búsqueda avanzada ya que esta permite seleccionar la opción Publicaciones 
seriadas en el campo Formato.  

 

 

 

Publicaciones seriadas accesibles a través de la base de datos JSTOR 

La Biblioteca, además de contar con los títulos identificados en su catálogo, pone a disposición de 
sus usuarios un conjunto considerable de publicaciones seriadas accesibles a través de JSTOR. Esta 
base de datos suscrita por la Biblioteca del Museo permite consultar desde las instalaciones de la 
Biblioteca artículos de más de 2600 revistas y 90 000 libros electrónicos. 

Puede obtener más información acerca de las bases de datos suscritas por la Biblioteca en el 
documento Bases de datos accesibles desde la Biblioteca. 

  

https://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/biblioteca/bases_datos.pdf
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¿Por qué algunos títulos de revistas aparecen dos veces? 

En la mayoría de los casos, cada registro del catálogo equivale a una edición diferente de una 
publicación seriada. Por lo tanto, si la búsqueda de resultados devuelve más de un título 
aparentemente similar, es probable que sea porque la Biblioteca cuenta con varias ediciones 
diferentes de esa publicación: en digital e impresa, en varios idiomas, de distintos años, etc.  

En el ejemplo siguiente, el primer registro es la publicación African Arts editada en papel, mientras 
que el segundo es la edición electrónica, cuyo título se identifica como “[Recurso electrónico]”. 

 

 

En este otro ejemplo, el primer registro sería una edición facsímil de Minotaure de 1981 (como se 
aprecia en los datos de la editorial) y el segundo, la edición original de los años treinta. 
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8. Búsqueda de archivos y fondos documentales 
 

La Biblioteca del Museo Reina Sofía conserva una serie de archivos y fondos documentales de artistas, 
críticos, galerías de arte, etc. Los usuarios interesados pueden acceder a un listado completo de Archivos 
y fondos documentales, que presenta, de forma ordenada, estos registros.  

Además, siempre es posible acceder a ellos a partir de búsquedas generales o avanzadas en el catálogo. 
Una forma rápida de recuperar el registro de un archivo en concreto es incluir la fórmula “archivos 
MNCARS”. Por ejemplo, si se introduce “archivos MNCARS” Alexanco en una búsqueda sencilla, el 
catálogo recupera solo dos resultados y, entre ellos, está el Archivo de José Luis Alexanco. 

 

 

 

 

 

Para obtener más información sobre los registros del catálogo de archivos y fondos documentales, y las 
posibilidades que ofrecen, se recomienda consultar la Guía de la Biblioteca del Museo Reina Sofía. 

 

 

 

https://catalogo.museoreinasofia.es/ABSYSINTERNET/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(archivos%20Y%20mncars).t990.%20
https://catalogo.museoreinasofia.es/ABSYSINTERNET/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(archivos%20Y%20mncars).t990.%20
https://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/biblioteca/guia_biblioteca_externos.pdf
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9. Marcar búsquedas y crear bibliografías 
 

Después de hacer una búsqueda en el catálogo, el OPAC (catálogo en línea) ofrece la posibilidad de 
seleccionar los documentos que interesen y enviarlos como un listado o bibliografía al correo electrónico. 

 

Primero, es necesario seleccionar los documentos. Es posible realizar este proceso de diversas formas: 

• Marcándolos uno a uno en el catálogo a través de la casilla que antecede al título 

 

 

 

• A través de la opción Marcar todos: se seleccionan entonces, automáticamente, todos los títulos 
de esa página (siempre es posible deseleccionar, después, alguno de ellos) 
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• A través de la opción Marcar la búsqueda: se recogen automáticamente todos los resultados de 
la búsqueda (hasta un máximo de mil registros) 

 

 

 

Una vez seleccionados los títulos de interés, se acude al botón superior Marcados (a veces, para que este 
botón esté operativo es necesario volver al Inicio, en el menú superior). 
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La pantalla de Documentos marcados recoge el listado de los titulos que se han ido seleccionando y ofrece 
una serie de posibilidades en cuanto a su envío (por email, a fichero o pantalla) y al formato de salida 
(tipo bibliografía o tipo formato OPAC). 

 

 

 

 

Gestores bibliográficos 

Además de las opciones que ofrece el catálogo, también es posible guardar las referencias que nos 
interesen mediante gestores bibliográficos como Zotero.  

Los gestores bibliográficos permiten no solo guardar estas referencias, sino también organizarlas, 
añadir notas e incluirlas como referencias normalizadas según el estilo de cita escogido (APA, 
Chicago, etc.) en un documento de texto. 

Para obtener más información sobre Zotero, es posible consultar este videotutorial de Zotero 
realizado por la Biblioteca.  

 

https://vimeo.com/528376242/719e4a277f
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10. Visualizar el registro en el catálogo 
 

10.1. Cuestiones generales de la visualización de registros 
 

Tras una búsqueda, se pueden visualizar con más detalle los registros haciendo clic en el título. 

 

 
Entonces, el catálogo nos dirige a la visualización detallada de ese registro bibliográfico. En la ficha, se 
muestran en rojo los términos que coinciden con la búsqueda efectuada.  

 

 
 

Los campos coloreados en gris (materias, autores, entidades) funcionan como vínculos que nos reenvían 
a otros registros con las mismas materias, autores o entidades. 
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La columna de la izquierda ofrece Información relacionada: otras 
obras del catálogo de estos mismos autores y un enlace a otros 
catálogos de bibliotecas donde encontrar también ejemplares 
asociados a estas autoridades. Además, se vuelve a presentar la 
opción Descubrir, con sugerencias de títulos del catálogo que 
están relacionados. 

 

 

 

Al seleccionar la opción Ejemplares (en la esquina superior derecha de la ficha del registro), podremos 
visualizar la información relativa a los ejemplares de ese título que hay en la Biblioteca: dónde se 
conservan, cuál es su signatura y si están disponibles. 

 

 

 

La Guía de la Biblioteca del Museo Reina Sofía ofrece información más detallada sobre los ejemplares 
del catálogo, prestando especial atención a las publicaciones seriadas (revistas, boletines…).  

 

 

https://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/biblioteca/guia_biblioteca_externos.pdf
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10.2. Visualización de registros de archivos y fondos documentales 
 
Tras la búsqueda de un archivo en el catálogo, se puede acceder al registro principal. Esta ficha general 
ofrece una descripción global del conjunto, incluyendo cuál es su estructura, es decir, la series en las que 
está organizado y en las que se distribuyen los documentos. 

 

 

 

Estas series aparecen en color gris y es posible ir seleccionándolas y consultándolas, navegando, así, a 
través del archivo.  
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Por ejemplo, la serie Centro de Cálculo. Galerije Grada Zagreba-Encuentro T-5, remite a seis documentos 
que han sido clasificados bajo esta denominación.  

 

 

A continuación, será posible acceder al registro del documento de esta serie que se desee y consultar una 
descripción más detallada.  
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Estos registros de los documentos concretos permiten siempre volver a enlazar tanto con el registro 
general del archivo como con los demás títulos de la serie. En el ejemplo siguiente estos campos aparecen 
en color gris y son: Archivo José Luis Alexanco y Archivo José Luis Alexanco. Serie Centro de Cálculo. Galerije 
Grada Zagreba-Encuentro T-5. 

 

 

En ocasiones estos registros más concretos, en lugar de incluir un solo documento como en el caso 
anterior (una sola carta de dos hojas), incorporan varios documentos relacionados.  

 

El ejemplo siguiente pertenece al Archivo Asociación Cultural Maelström, Fondo Garage Pemasa y está 
clasificado dentro de la Serie Acciones en la calle. En este caso, bajo el título Lavapiés-Érase una vez 
Lavapiés… y otros cuentos, se integran: un texto, dos proyectos, dos permisos, un tríptico, un folleto, 
varias tarjetas de acciones y un CD. En el momento de demandar su consulta, será necesario indicar no 
solo la signatura correspondiente, como con cualquier otro ejemplar, sino también el número del 
identificador de volumen correspondiente ([1], [2], [3], etc.).  
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