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BUSCADOR – METABUSCADOR - DESCUBRIDOR

 Primeramente tenemos que diferenciar tres conceptos importantes:

 Buscadores. Son aquellos buscadores de contenidos que requieren de una estrategia de 
búsqueda a partir de palabras claves o frases, buscan y recuperan la información que 
responde a esa descripción.

 El metabuscador es un sistema que localiza información en los motores de búsqueda más 
usados, carece de base de datos propia por lo que usa las de otros buscadores y 
muestra una combinación de las mejores páginas que ha devuelto cada uno

 El Descubridor de información es una herramienta de búsqueda que permite recuperar, a 
través de una plataforma unificada, los contenidos de las colecciones suscritas por la 
Coordinación General de Bibliotecas Académicas, por ejemplo: SpringerLink, EBSCO, 
Nature, Elsevier, entre otros, además del Catálogo en línea y el Repositorio Universitario



¿Qué es el sistema PRIMO?

 Es un descubridor de información con una nueva interfaz dónde encontrarás acceso a 

todos recursos de información impresos o digitales que contiene el catálogo en línea, 

bases de datos subscritas y e-books que ofrece el SUBA, además podrás tener una 

cuenta en la que tendrás la opción de:

 Renovación en línea.

 Crear listas de favoritos

 Exporta citas a Refworks, Mendeley y Endnote Web

 Guardar búsquedas

 Localizar material documental

 Descargar textos completos de los recursos electrónicos



ACCESO

 http://uach.mx/suba

 PRIMO

 ESCRIBIR PALABRA CLAVE

http://uach.mx/


VISTA

1.- HERRAMIENTAS

2.- BÚSQUEDA

3.- BÚSQUEDA 

AVANZADA

4.- NOS PERMITE 

ELEGIR EN CUÁLES 

RECURSOS REALIZAR 

LA BÚSQUEDA



INFORMACIÓN

 CATÁLOGO EN LÍNEA.- Permite el acceso a las fichas catalográficas 

digitalizadas, para la localización de referencias documentales de cualquier 

biblioteca del SUBA.

 BASES DE DATOS.- Acceso a los artículos que se encuentran en las bases de 

datos a las que está suscrita la Universidad a través del CONRICYT.

 TESIS.- Son las tesis que se encuentran alojadas en el repositorio universitario



INFORMACIÓN

1.- HERRAMIENTAS

 NUEVA BÚSQUEDA.- Limpia campos para realizar una nueva consulta

 ETIQUETAS.- Se pueden crear etiquetas iniciando sesión para una mayor organización

 BROWSE.- Puedes navegar por tema, autor, título, clasificación



EJEMPLO DE UNA BÚSQUEDA

2.-BÚSQUEDA

Se escribe la palabra clave para obtener la información y se da clic a la lupa, estamos 

realizando una búsqueda en todos los recursos disponibles (catálogo en línea, bases de 

datos, repositorio)

EJEMPLO DE

PALABRA CLAVE



FILTROS

MUESTRA SI CUENTA CON 

UNA O MÁS VERSIONES

TÍTULO DEL LIBRO

DISPONIBILIDAD,BIBLIOTECA

Y UBICACIÓN EN ACERVO

LOS PRIMEROS TRES 
RESULTADOS SON DE 
“LIBROS” ENCONTRADOS 
EN EL CATÁLOGO EN 
LÍNEA

EL CUARTO RESULTADO 
ES UN “ARTÍCULO” QUE 
SE ENCUENTRA EN UNA 
BASE DE DATOS

TÍTULO DEL 

ARTÍCULO

URL DE LA UBICACIÓN EN 

LA BASE DE DATOS

Autor(es)



INFORMACIÓN

 FILTROS

DISPONIBILIDAD: Nos presenta el total de títulos disponibles en todas las bibliotecas de la UACH.

BIBLIOTECA: Lista de las bibliotecas que cuentan con el material documental y cantidad del mismo en
existencia.

BASES DE DATOS: Lista de las Bases de Datos en la que se tiene disponible materiales como artículos o
publicaciones referentes a nuestra búsqueda.

AUTOR: Muestra a los autores relacionados con la búsqueda.

TEMA: Muestra el tema relacionado con la búsqueda.

TIPO DE RECURSO: Nos indica si el material es libro, tesis, revista, mapa, CD, etc.

FECHA DE PUBLICACIÓN: Muestra el rango de fecha de la búsqueda.

IDIOMA: Muestra el idioma en que se encuentra el libro.



INFORMACIÓN DE UNA LIBRO EN EL 

CATÁLOGO EN LÍNEA

 VERSIONES: Muestra si existen uno o varias versiones del libro (Año de publicación), esto 

ayuda a reducir el resultado de la búsqueda mostrando el año de forma ascendente.

 TÍTULO Y AUTORES: Muestra el título, autor y año del libro como campos principales en el 

resultado de la búsqueda

 DISPONIBILIDAD,BIBLIOTECA Y UBICACIÓN EN ACERVO: Nos indica si el libro se encuentra 

disponible, en cuál o cuales bibliotecas y la clasificación para localizarlo en el acervo 



Al momento de dar clic en el 
título del libro, se muestra 
mayor información.

 Enviar a: Permite obtener 
la cita del libro, copiarla o 
exportarla a diversos 
gestores de citas, enviar 
por correo o imprimirla.

 Ubicaciones:  Muestra en 
que biblioteca o 
bibliotecas se encuentra 
ubicado físicamente, 
además seleccionándolo 
muestra cuantos 
ejemplares existen y su 
disponibilidad.

 Detalles del recurso: 
Muestra la ficha del libro.



 Enlaces: Muestra la 
información de los 
campos MARC.

 Otras fuentes: Muestra 
otros libros con la 
participación del autor.

 Navegación Virtual: 
Muestra el libro como si 
estuviera en la 
estantería además de 
los libros anteriores y 
después de él para 
referencia en acervo.

 Etiquetas: Se puede 
crear etiqueta del libro 
para una localización 
mas rápida

 La vista se cierra dando 
clic en la “X” del lado 
izquierdo o presionando 
la tecla “Esc” de nuestro 
teclado.



INFORMACIÓN DE UN ARTÍCULO EN 

UNA BASE DE DATOS

 1.- TÍTULO DEL ARTÍCULO

 2.- AUTOR (ES)

 3.- CITA

 4.- URL DEL 

ARTÍCULO 

(Menciona si esta 

en texto completo,

y en que recurso

se encuentra, al dar

clic te envía a su

ubicación en la 

Base de datos) 

1

2

3

4



BÚSQUEDA AVANZADA

Se utiliza para combinar elementos que permitan refinar o limitar una búsqueda 

basada en diferentes criterios (campo, recurso, idioma, etc.)



BÚSQUEDA EN ESTANTERÍA 

ABIERTA

ACOMODO

EN EL

ENTREPAÑO

AL LLEGAR

ABAJO SE

PASA HACIA

ARRIBA



ACOMODO DEL ACERVO SEGÚN 

DEWEY

 000-099 Generalidades

 100-199 Filosofía y Psicología

 200-299 Religión

 300-399 Ciencias Sociales (Ley, Educación, Economía)

 400-499 Lenguas

 500-599 Ciencias Naturales (Matemáticas, Biología, Química)

 600-699 Tecnología (Ciencias Aplicadas Ingeniería, Medicina)

 700-799 Artes y Recreación.

 800-899 Literatura y Retórica

 900-999 Geografía e Historia (Biografía, Geografía)


