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TUTORIAL DE OPAC- KOHA 

     Instituto Juan Zorrilla de San Martín 

http://ipfdcor.puntobiblio.com/cgi-bin/koha/opac-main.pl 

CATÁLOGO EN LÍNEA u OPAC (del inglés: Online public access catalog) es el 
catálogo automatizado de acceso público (en la sala de lectura o desde cualquier PC 
conectada a internet) a los materiales de la biblioteca. 

 

 

 

Por medio del OPAC se pueden realizar búsquedas de material bibliográfico (libros, 
revistas, folletos, etc.) y, mediante la creación de una cuenta de usuario, almacenar listados 
y bibliografías personales, consultar el propio historial de lecturas y realizar sugerencias de 
adquisiciones.  

Es importante resaltar que para buscar en el catálogo NO ES IMPRESCINDIBLE 
ingresar previamente a una cuenta de usuario. 
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BÚSQUEDAS 

Antes de realizar la búsqueda correspondiente, debemos seleccionar la nuestra 

biblioteca sede - Instituto Juan Zorrilla de San Martín. 

  

Para mostrar la diferencia entre la búsqueda general 

El catálogo permite realizar búsquedas generales (en todo el catálogo de la biblioteca) o 
delimitadas (por autores, títulos, temas, etc.), las cuales se presentan al desplegar el índice 
que se encuentra a la izquierda del cuadro de búsqueda. 
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en todo el catálogo y la que se hace en un campo determinado, veremos el siguiente 
ejemplo: si buscamos “Galeano” en todo el catálogo 

 

 

Tipeando “Galeano” (no es necesario tener en cuenta mayúsculas, acentos ni 

puntuación) en el cuadro de búsqueda y tras hacer clic en  o presionar la tecla ENTER, 
veremos que no sólo serán rescatadas las obras escritas por el propio Galeano, sino que 
también se incluirán las escritas por otros autores sobre él, por lo que serán listados 18 
registros bibliográficos. 

 

En esta pantalla se suministra información básica de cada uno de los registros 
bibliográficos, tal como título (subrayado y en azul, o sea, como enlace a la página del propio 
registro completo, cuya utilidad veremos más adelante), autor, edición, tipo de material 
(libro, revista, etc.), pie de imprenta y disponibilidad del material. Así mismo tenemos una 
barra a la izquierda donde es posible refinar la búsqueda .Ahora bien: también se puede 
elegir la opción “Autor” del menú desplegable que se encuentra a la izquierda del cuadro de 
búsqueda, en el que tipearemos a continuación el apellido Galeano. 
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Vemos, entonces que los resultados han sido 2 menos que en la anterior búsqueda, ya que 
ésta está circunscripta a aquellos en los que Galeano ha participado como autor, sólo, en 
colaboración o en antologías. 

En cualquier caso, se pueden ordenar los resultados de la búsqueda, mediante las 
opciones del menú desplegable que se encuentra a la derecha de la pantalla 
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Cuando el material se encuentra disponible para préstamo, alcanza con la información 
provista por este listado para solicitarlo, ya que el dato imprescindible para hacerlo es la 

llamada SIGNATURA TOPOGRÁFICA, que se encuentra entre corchetes en la 
información relativa a la disponibilidad para préstamo del ítem
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Estado del material - IMPORTANTE 

En otro ejemplo, un registro de una búsqueda nos presenta el caso de un libro retirado de 
circulación para su tratamiento en Encuadernación. 
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Otro factor que demos a tener en cuenta en el estado, cuando el mismo nos informa que esta 

prestado el material no esta disponible, a su lado nos informa la fecha del vencimiento, en 

caso de necesitar dicho material debe informar al Bibliotecario, afín de que pueda ser 

Reservado por sistema. 
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