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CATALOGO EN LINEA DE ACCESO PÚBLICO - OPAC 

 

Permite realizar la búsqueda y visualización de los registros bibliográficos de un 

recurso de información.  

Para acceder al catálogo en línea de acceso público – OPAC existen dos formas: 

Usuario registrado 

Deberás ingresar el usuario y contraseña que te asignaron en la biblioteca  

 

Luego se visualizará la siguiente imagen:  

 

En la página principal puedes visualizar y acceder a las siguientes opciones: 

• Enlaces de interés: Permite acceder y visualizar a base datos, repositorios y 

revistas a texto completo de acceso abierto 

• Novedades bibliográficas: Permite acceder y visualizar los últimos títulos 

comprados por la biblioteca 

• Más populares: Permite visualizar y acceder a los libros más consultados o 

prestados 

• Búsqueda avanzada: Permite buscar los recursos de información más 

específicas y usar operadores booleanos 

• Búsqueda de autores: Permite buscar los autores personales, institucionales 

y temas. Asimismo, identificar la cantidad de registros que existe por cada uno 

de ellos. 
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Buscar  

Digite en el recuadro palabra clave y presionar en la icono de la LUPA o ENTER 

 

Luego se visualizará el resultado y si deseas limitar tus resultados deberás utilizar las 

opciones de REFINAR LA BUSQUEDA tal y como se presenta en la siguiente imagen 

 

Para ver el detalle del recurso de información deberás presionar en el título:  

 

Seguidamente, se visualizar la siguiente imagen:  

 

Desde la vista detalle puedes reservar un ejemplar, imprimir el registro y crear o 

agregar a tu bibliografía  

Reservar un ejemplar  

Para reservar un ejemplar deberás presionar el botón RESERVAR desde la página de 

detalle de registro:  
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Luego de realizar la reserva el estado deberá cambiarse RESERVADO 

 

Para ver el listado de sus reservas deberás ingresar a su perfil (VER PERFIL 

USUARIO) 

Agregar bibliografía 

Para agregar el registro de un recurso de información a tu bibliografía, primero deberás 

crear desde tus OPCIONES PERSONALES (VER CREAR BIBLIOGRAFÍA), una 

bibliografía para luego agregar datos bibliográficos.  

 

Imprimir  

Para imprimir los datos de un registro de recursos de información deberás presionar el 

botón IMPRIMIR  
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Opciones personales 

En la página principal del catálogo en línea (OPAC) encontrarás en la parte superior 

derecha tu nombre usuario deberás presionar en tu nombre tal y como se presenta en 

la siguiente imagen:   

 

Accediendo al catálogo en línea como usuario identificado encontrarás muchas 

opciones nuevas tales como:  

• Cambiar tus datos  

• Realizar sugerencias de compras  

• Crear tu bibliografía  

• Conocer el estado de tus préstamos  y saber cuándo 

tienes que realizar la devolución de los mismos 

• Renovar tus préstamos, antes que concluya el plazo  

•  Realizar reservas de materiales 

• Conocer tus sanciones  

 

Perfil del usuario 

Si deseas visualizar tus datos y fotos deberás presionar en la barra Mis opciones la 

opción PERFIL  

 

 

 

 

 

Seguidamente, figurará la siguiente imagen:  
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Editar datos 

Si deseas cambiar tus datos, fotos y contraseña deberás presionar el botón Editar  

 

Seguidamente de figurará la siguiente imagen: 

 

Puedes cambiar los datos que consideres conveniente y finalmente presionar el botón 

GUARDAR 

Elegir foto de perfil 

Para cambiar tu foto deberás presionar la opción Elegir foto de perfil y seguidamente 

figurará la siguiente imagen: 

 

Para agregar tu foto deberás presionar la opción seleccione una foto, seguidamente 

deberás seleccionar la foto o imagen que desea subir y presionar en el botón ABRIR 

tal y como se visualiza en la siguiente imagen  
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Luego se visualizará la siguiente imagen y deberás presionar el botón GUARDAR 

Cambiar clave 

Para cambiar la clave al usuario, desde la página detalle, deberás presionar en la 

opción cambiar clave y luego procesa a colocar la nueva clave y finalmente presionar 

el botón GUARDAR 

 

Sugerencias 

Si cuando realizar una búsqueda no ubicas los libros que deseas, puede sugerir a la 

biblioteca que lo adquieren. Para ello, deberás elegir SUGERENCIAS desde la barra 

de MIS OPCIONES y se visualizará la siguiente imagen: 

 

  Crear sugerencia 

Para crear una sugerencia deberás presionar el botón CREAR SUGERENCIA y 

luego se visualizará la siguiente imagen:  
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En el formulario deberás ingresar los datos que figuran y luego presionar el botón 

GUARDAR.  

Finalmente, se visualizará el listado de todas las sugerencias que realizaste tal y como 

se visualización en la siguiente imagen:  

 

Bibliografías  

Para crear bibliografía deberás presionar Bibliografías desde la barra de MIS 

opciones tal y como se visualización en la siguiente imagen:  

 

Luego se visualizará una pantalla y deberás presionar el botón crear bibliografía tal y 

como se visualiza en la siguiente imagen:  

 

Seguidamente, deberás colocar el nombre que deseas asignarle a tu bibliografía como 

se presenta en la siguiente imagen:  

 

Finalmente, visualizará el listado de tus bibliografías y si deseas puedes editar y 

eliminar: 



ENCHÚFATE 

10 
 

 

Agregar a bibliografía 

Luego de crear tu bibliografía podrás agregar todos los registros de tus libros que 

consideres conveniente. Desde el detalle de registros deberás presionar el icono de la 

ESTRELLA tal y como se visualiza en la siguiente imagen:  

 

Préstamo  

Si deseas conocer el estado de tus préstamos presionar la opción Préstamos desde 

la barra de Mis opciones tal y como se visualización en la siguiente imagen:  

 

Seguidamente, se visualizará la siguiente imagen donde podrás visualizar tus 

préstamos, devoluciones y renovaciones tal y como se visualiza en la siguiente 

imagen:  
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Reservas 

Si deseas conocer el estado de tus reservas deberás presionar la opción Reservas 

desde la barra de Mis opciones tal y como se visualización en la siguiente imagen:  

 

Seguidamente, se visualizará la siguiente imagen donde podrás visualizar el estado de 

tus reservas:  

 

Sanciones  

Si deseas conocer si cuentas con alguna sanción deberás presionar la opción 

Sanciones desde la barra de Mis opciones tal y como se visualización en la siguiente 

imagen:  

 

 

 

 

 

Usuario no registrado 

Si no aún no eres usuario de la biblioteca y deseas conocer la colección bibliográfica 

deberás presionar la opción ¿No eres usuario? Ingresa como visitante  
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Seguidamente, ingresar a las páginas principales del catálogo en línea y solo podrás 

realizar la búsqueda y visualizar los registros. 

Búsquedas avanzadas 

Búsqueda avanzada permite realizar una búsqueda más específica, escogiendo el 

campo (se listados los campos más importantes) en el que quiere hacer la búsqueda. 

Puede usar los operadores booleanos: AND, NOT, OR. Puede limitar su búsqueda por 

tipo de documento, biblioteca, idioma y año de publicación  

 

Para realizar una búsqueda avanzada deberás presionar en la opción BÚSQUEDA 

AVANZADA en la barra principal  

 

A continuación se visualizara la siguiente imagen:  

 

En esta sección puede elegir entre los muchos campos presionando sobre la opción en 

el primer recuadro. Asimismo, puedes precisar tu búsqueda por tipo de documento, 

biblioteca, fecha de publicación e idiomas tal y como se presenta en la siguiente imagen:  
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Seguidamente, se visualizará el resultado de acuerdo al filtro que se haya realizado. 

Para este ejemplo se ha indicado que se busque el título química y el autor Reboiras.  

 

Búsqueda de autoridades  

Permite buscar todos los autores personales, institucionales y temas de manera directa 

para determinar la cantidad de títulos que existen por cada uno de ellos. Para realizar 

la búsqueda deberás presionar el botón BÚSQUEDA DE AUTORES desde la barra 

principal tal y como se visualiza en la siguiente imagen:  

 

Luego, se visualizará una pantalla con  el listado de los autores ingresado recientemente 

y adicionalmente tal como se presenta en la siguiente imagen:  
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Para buscar una autoridades deberás digitar el termina en el recuadro de búsqueda y 

si deseas puedes filtrar por el tipo de autoridad 

 

Seguidamente, se visualizará una pantalla con el resultado del término indicado tal y 

como se presenta en la siguiente imagen:  

 

Asimismo, podrás visualizar la cantidad de títulos (registros bibliográficos) que existe del 

autor y/o tema. Para revisar los registros deberás presionar en la opción  REGISTROS 

de la columna usado en  tal y como se presenta en la siguiente imagen:  

 

Finalmente, se visualizará todos los registros incluido en dicha opción.  
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