
 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
 

AYUDA para el uso del CATÁLOGO EN LÍNEA 
http://roble.unizar.es/search*spi~S4 

 

 
1 - INTRODUCCIÓN 
 
El catálogo en línea del Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
(http://roble.unizar.es/search*spi~S4) contiene: 

 más de 11.000 volúmenes monográficos. 
 casi 200 títulos de revistas. 

 
También es accesible desde la web de la Biblioteca de la Universidad de 
Zaragoza (http://roble.unizar.es) de uno de estos modos: 

 buscando en la opción Catálogo Completo. 
 seleccionando la opción C.D. Agua y Medio Ambiente. 
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2 - OPCIONES DE BÚSQUEDA 
 

 Todas las opciones de búsqueda disponen de página de ayuda. 
 Ante cualquier duda, consultar al personal del Centro de Documentación. 

 
 

Búsqueda asistida Búsqueda por 
cualquier 
palabra Búsqueda libre 

 
 

 Es una búsqueda por palabra (que el sistema denomina palabra clave), no 
por frase. 

 No es necesario conocer el título, el autor o el tema con exactitud. 
 
 
 
Búsqueda asistida (Recomendada) 
 

 Es la búsqueda más sencilla y ofrece los resultados más exhaustivos 
y pertinentes. 

 Puede empezar a buscar por cualquier campo (incluye los campos autor, 
título, descriptor-tema, notas). 

 También puede buscar seleccionando en el menú desplegable un campo 
concreto: autor, título, descriptor. 

 Pueden combinarse los distintos campos, palabras y términos con 
operadores (Y, Y NO, O…) 

 Se pueden ordenar o limitar los resultados por fecha, idioma… 
 Es muy recomendable para buscar por varios descriptores-temas. 

 

 
 

 Ver ejemplos (a pie de página) 
 
 
 
 
Búsqueda libre 
 

 Busca en los mismos campos que la búsqueda asistida, pero es necesario 
escribir directamente los operadores y los identificadores de campos. 

 Es más recomendable para profesionales de la información. 
 Ver ejemplos (a pie de página) 
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Búsqueda por autor 

Búsqueda por título exacto 

Búsqueda por descriptor 

Búsqueda por título de revista 

Búsqueda por colección 

Búsqueda por 
término 
exacto 

Otras búsquedas 
 
 

 El sistema recupera una frase o un comienzo de frase exactos. 
 
 
Ejemplo Autor recuperará por Cousteau, Jacques 

o por Cousteau 
NO por Jacques, o Jacques Cousteau 
 

Ejemplo Título recuperará por Teoría de los sistemas ecológicos 
o por Teoría de los sistemas 
NO por sistemas ecológicos 
 

Ejemplo 
Descriptor 

recuperará por servicios de saneamiento 
NO por saneamiento 
 
IMPORTANTE: 

 Desde esta opción solamente se podrá 
buscar por un solo descriptor-tema. 

 Debe conocer el descriptor exacto (puede 
localizarlo en un vocabulario especializado 
que puede enlazar desde la pantalla). 

 Si quiere combinar varios temas, debe 
usar la BÚSQUEDA ASISTIDA > 
DESCRIPTOR. 
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3 - GUARDAR Y ENVIAR RESULTADOS 
 
Para guardar y enviar resultados, seguir los siguientes pasos: 
 

 Marcar los registros que nos interesen: 
 

 
 

 Pulsar sobre el icono SALVAR LOS MARCADOS: 
 

 
 
 

 Pulsamos sobre el icono VER MARCADOS: 
 

 
 
 

 Obtenemos un listado en el que aparecen únicamente los registros que 
hemos seleccionado: 
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 Presionar en el icono EXPORTAR que aparece sobre el listado, para así 
obtener las diferentes opciones de formato para el envío o descarga: 

 
 

 Si se desea imprimir los registros completos, habrá que hacerlo una vez se 
hayan recibido en el correo electrónico, la pantalla o el disco local. 
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