
 
 

GUÍA DE USO DE BRUMARIO 
 
 
 
 

 
 

  



El nuevo BRUMARIO es la herramienta de búsqueda y descubrimiento de recursos 
bibliográficos de la Biblioteca de la Universidad de Salamanca. Con Brumario podrás: 

• Hacer búsquedas globales, desde un solo punto de acceso en los recursos de la 
Biblioteca y una gran cantidad de recursos externos, en muchos casos a texto 
completo. 

• Conocer la disponibilidad y localización de los documentos físicos. 
• Acceder al texto completo de muchos documentos.  
• Acceder a tu cuenta, desde donde podrás gestionar tus préstamos, reservas, 

renovaciones e información personal. 

 
 

1.- IDENTIFICARSE 

… si te identificas en Brumario, tendrás más opciones… 

 

2.- BUSCAR 

… Brumario te permitirá buscar en múltiples recursos tanto físicos como 
electrónicos… 

 

3.- ENCONTRAR 

… Brumario te indicará dónde puedes encontrar los documentos que estás 
buscando… 

 

4.- OBTENER 

… A través de Brumario podrás acceder al texto de los documentos que buscas… 

 

5.- MI CUENTA 

… con Brumario podrás ver los libros que tienes prestados, guardar búsquedas y 
resultados de búsquedas, configurar alertas y más…  



1.- IDENTIFICARSE: 

Para identificarte pica sobre el enlace identificarse de la parte superior derecha de la 
pantalla: 

 

En la siguiente pantalla, si eres alumno, docente o PAS de la USAL, o miembro de 
Alumni, pica sobre “idUSAL”, e identifícate con tus claves de la USAL. 

Si eres usuario colectivo (departamentos, proyectos de investigación), o externo a la 
Universidad de Salamanca, pica sobre “Usuarios externos y colectivos” e introduce tus 
claves de Brumario (las tienes que haber obtenido previamente del Servicio de 
Bibliotecas) 

 

Una vez que te has identificado aparecerá tu nombre en la parte superior derecha de la 
pantalla, y podrás acceder a tus datosde usuario, tus préstamos, reservas, favoritos e 
historial de búsqueda. 

 

 

NOTA IMPORTANTE: Si estás usando Brumario desde un ordenador abierto 
al público, acuérdate de cerrar la sesión antes de irte. De otro modo quedará 
abierto el acceso a tu correo electrónico de la USAL, Studium, etc. 



Aunque Brumario puede consultarse sin necesidad de identificación, si te identificas 
podrás: 

• Acceder a tu cuenta de usuario y sus funcionalidades asociadas (ver mis 
préstamos, realizar reservas, consultar mi historial de préstamos) 

• Conocer la política de préstamo del ejemplar 
• Definir favoritos 
• Guardar búsquedas 
• Configurar preferencias 
• Ver mis préstamos y solicitudes vigentes 
• Realizar solicitudes de reserva 
• Consultar información relativa a sanciones 
• Establecer alertas para las consultas/búsquedas guardadas 

Si no te identificas podrás: 

• Realizar búsquedas 
• Guardar de manera temporal los resultados de una búsqueda actual 
• Acceder al historial de búsquedas de la sesión 

 

Un ejemplo: 

 

Cuando accedes a un registro bibliográfico estando identificado, podrás ver las opciones 
de préstamo de los ejemplares, o hacer una reserva: 

 

 



Si no te identificas no accederás a esa información: 

[  

 

 

  



2.- BUSCAR 

 

Brumario es una herramienta muy potente de búsqueda y descubrimiento, ya que te va 
a permitir desde búsquedas globales en múltipes recursos, hasta búsquedas detalladas 
en recursos específicos. 

 

BÚSQUEDA BÁSICA: 

Es la que está por defecto en la pantalla de inicio, y funciona como Google: introduces 
el/los término/s de búsqueda y picas en buscar y ya está: 

 

 

 

Brumario lanzará la búsqueda y te ofrecerá los resultados por orden de relevancia. 

 

Al teclear el término de búsqueda verás que te da las opciones de buscar en Todo, 
Catálogo de la Biblioteca, Fondo Antiguo, Gredos 

 

Todo: es la búsqueda más amplia, va a buscar en todos los recursos disponibles: libros 
y revistas en papel, recursos del repositorio institucional, libros, revistas y recursos 
electrónicos suscritos por la universidad o de libre acceso…, con esta búsqueda casi 
siempre vas a obtener muchos resultados…, tal vez demasiados. 

 

Catálogo de la Biblioteca: Busca solamente entre los registros físicos y electrónicos 
que se encuentran enlazados al catálogo de la Biblioteca. Te recomendamos que utilices 
esta opción si estás buscando un libro o una revista que están en la biblioteca. 

 

Fondo Antiguo: Busca solamente entre el fondo antiguo de la Biblioteca (anterior a 
1831) 

 

Gredos: Busca en el Repositorio Institucional de la Universidad de Salamanca 

https://gredos.usal.es/


BÚSQUEDA AVANZADA: 

 

Va a permitir que definas los parámetros de la búsqueda, requiere un poco más de 
pericia, pero obtendrás resultados más afinados: 

 

 

• Selecciona el perfil de búsqueda: son los mismos que en la búsqueda básica: 
Todo, Catálogo de la Biblioteca, Fondo Antiguo, Gredos. 

• Seleccionas los campos en los que quieres buscar:  autor, título, materia, etc. 
• Indica si ese campo contiene, empieza por, o es exactamente igual a los 

términos de búsqueda que vas a introducir (si no tienes certeza, recomendamos 
usar “contiene”) 

• Introduce los términos de búsqueda 
• Puedes incluir otro criterio de búsqueda en la línea siguiente, y puedes añadir 

más líneas con criterios de búsqueda picando sobre +AÑADIR UNA NUEVA 
LÍNEA 

• Finalmente en la derecha tienes una serie de facetas por las que puedes filtrar 
la búsqueda: tipo de material, idioma del documento, y fecha de publicación. 

 

Operadores: 

Fíjate que las líneas de criterios de búsqueda se combinan entre sí con tres operadores: 
Y, O , NO 

 

- Y: deben cumplirse todos los criterios de búsqueda, por ejemplo:  

Autor/Creador contiene Unamuno Y Título contiene Niebla 

Me dará como resultado documentos que en el autor aparezca la palabra Unamuno, y 
además en el título la palabra Niebla 

 



- O: basta con que se cumpla alguna de las condiciones: 

Autor/Creador contiene Unamuno O Título contiene Niebla 

Me dará como resultado todos los documentos que en el autor aparezca la palabra 
Unamuno aunque el título no sea Niebla, o que en el Título aparezca la palabra Niebla 
aunque su autor no sea Unamuno 

 

- NO: La condición no debe cumplirse: 

Autor/Creador contiene Unamuno NO Título contiene Niebla 

Me dará como resultado todos los documentos en los que en el autor aparezca la 
palabra Unamuno, excepto los que en el título tengan la palabra Niebla. 

 

En el ejemplo de la ilustración obtendremos todos los documentos del catálogo cuyo 
autor sea Unamuno, y en el título aparezca la palabra Niebla 

 

  



3.- ENCONTRAR 

 

Brumario ofrecerá un listado con información breve de los documentos que cumplen las 
condiciones que hemos introducido en la búsqueda, me indicará también en dónde 
puedo encontrar los documentos. 

En la parte de la izquierda me proporciona unos filtros para afinar la búsqueda. Por 
ejemplo, si estoy en la Biblioteca de Filología me puede interesar filtrar por los fondos 
de esa biblioteca, que tengo más a mano. 

 

 

 

Si pico sobre el título del registro breve, me llevará al registro completo con toda la 
información bibliográfica sobre el documento.  

Picando sobre los tres puntitos a la derecha de la referencia, Brumario nos ofrece la 
posibilidad de enviar la información bibliográfica a un gestor de referencias, enviarlo por 
correo electrónico, imprimirlo, o obtener el enlace permanente: 

 



 

También te ofrece la posibilidad de redactar la referencia bibliográfica en varios estilos 
de cita: 

 

 

 

 

Estas mismas opciones las tienes en el apartado “Enviar a” del registro bibliográfico 
completo: 

 

 

 

 

 

 

  



4.- OBTENER 

 

En la sección “Obtener” del registro bibliográfico completo me va a indicar los ejemplares 
que se encuentran en la Biblioteca de la Universidad de Salamanca.  

En este ejemplo, si pico sobre la película “Niebla” de Fernando Méndez Leite: 

 

 

Me dice que tenemos ejemplares en la Biblioteca de Filología y en la Biblioteca Santa 
María de los Ángeles. Picando sobre la flechita de la derecha, me dará más información 
sobre los ejemplares y su disponibilidad. 

Por ejemplo, en el caso de la Biblioteca de Filología me dice que hay dos ejemplares, 
que los dos están disponibles, y que me lo prestan por siete días, así que puedo ir a la 
Biblioteca de Filología y sacar la película en préstamo si deseo verla. 

 

 

 



Documentos electrónicos 

Brumario no sólo me informa sobre libros, películas, revistas, etc. en formato físico, sino 
también de los documentos que están accesibles en formato electrónico. 

En este caso, en la lista de resultados me dirá “Disponible en línea”. También puedo 
filtrar la lista de resultados por la disponibilidad en línea 

 

 

 

En el registro bibliográfico completo, en el apartado “Texto completo”, me indicará el/los 
acceso/s que tengo al texto completo.  

 

 

Si pico sobre el enlace me llevará al recurso que proporciona el texto completo, en este 
caso es Gredos, el repositorio institucional de la Universidad de Salamanca: 

https://gredos.usal.es/handle/10366/80644


 

 

… y una vez que estoy en el recurso, pico sobre el enlace que me lleva al texto completo, 
en este caso una reseña de “Niebla” publicada en el periódico “El Popular” de Almería 
en 1915, que se conserva en la Casa Museo Unamuno. 

 

 



 

 

 

Cada uno de los recursos que ofrece el texto completo, bien sea de acceso libre o 
suscrito por la Universidad de Salamanca, va a tener una interfaz distinta; en todos los 
casos tendré que buscar el enlace al texto completo (normalmente va a poner “texto 
completo”, “visualizar”, “full text”, “view full text”…, o algo similar). 

 

  



 

5.- MI CUENTA 

 

 

En mi cuenta de Brumario, podré: 

• Obtener información sobre el estado de mis préstamos, reservas, sanciones y 
mensajes 

• Consultar, editar y modificar mi información personal, y modificar mi contraseña 
• Ver y gestionar mis registros guardados 
• Ver mis búsquedas guardadas y configurar alertas 
• Consultar el historial de mis búsquedas. 

 

 

Para poder acceder a mi cuenta tendré que haberme identificado en Brumario. 

 

 

 

 

 



1.- Información personal y sobre mis préstamos, solicitudes, sanciones…: 

 

Picando en “Tarjeta de la biblioteca” obtendré información general sobre mis préstamos, 
reservas, sanciones o mensajes, y los datos personales que figuran en mi cuenta: 

 

 

 

Si deseo información más detallada sobre mis préstamos, solicitudes, mensajes o 
sanciones, pico sobre las pestañas correspondientes. 

Tanto desde la pestaña “Revisión” como desde la pestaña “Préstamos” podré renovar 
los ejemplares prestados. 

En la pestaña “Datos personales” podré ver y editar y modificar mis datos: dirección 
postal, email y teléfono.  

 

También se puede modificar la contraseña para acceder a Brumario. 

 

 

  

Los datos de los usuarios de la biblioteca se cargan periódicamente a 
partir de los datos que remiten de las secretarías de los centros, 
profesorado, etc.  

Los datos de las nuevas cargas invalidan los anteriores. Por tanto, es 
importante que compruebes que tus datos figuren correctamente en la 
secretaría de tu centro, etc. 



2.- Guardar y gestionar registros: 

 

Picando en el menú Mis Favoritos tendré acceso a los registros y búsquedas que haya 
guardado, así como al historial de las últimas búsquedas realizadas. 

 

Guardar registros: cuando hago una búsqueda en Brumario, en el listado breve de 
resultados, a la derecha del registro me sale el icono de un alfiler: 

 

También me sale en el registro bibliográfico completo.  

Si pico sobre él y me he identificado en Brumario, el registro se guardará en mis favoritos 
(si no estoy registrado solamente se guardará durante la sesión). 

 

 

 

Gestionar registros: puedo asignar etiquetas a los registros que he guardado en mi 
cuenta para poder recuperarlos con más facilidad. Para ello marco los ítems que quiero 
etiquetar, pico en “Añadir etiquetas”, y escribo la etiqueta: 



 

 

En la parte derecha de la pantalla irán apareciendo las etiquetas que haya configurado, 
picando sobre ellas accederé a los registros etiquetados. Puedo asignar varias etiquetas 
a un mismo registro:  

 

 

Para quitar referencias de “mis favoritos”, simplemente pico sobre el icono: 

  



3.- Guardar búsquedas y configurar alertas: 

 

Si estoy identificado, puedo guardar una búsqueda desde la pantalla de resultados de 
la búsqueda picando sobre: 

 

 

 

Esta búsqueda se guardará en la pestaña “Búsquedas guardadas” de mis favoritos: 

 

 

 

Podré volver a lanzar la búsqueda picando sobre el enlace. 

Desde esta pantalla puedo configurar una alerta vía RSS  , email , picando sobre 
el icono correspondiente.  

 

El resultado será que Brumario me avisará cada vez que ingrese un documento nuevo 
que cumpla las condiciones de la búsqueda guardada. 

 

En el caso de email, cuando tengo configurada una alerta sobre una búsqueda, el icono 

cambia a:  

 

Para anular la alerta se vuelve a picar sobre el icono de la alerta activada. 

 

  



4.- Consultar el historial de búsquedas: 

 

Simplemente hay que picar en la pestaña “Historial de búsqueda”. Desde aquí también 
podré eliminarlas de favoritos, o elliminarlas del historial: 

 

 


