
 
Manual de usuarios OPAC Timone. 

El módulo de OPAC de Timone es una herramienta que de manera rápida y efectiva facilita la 
búsqueda y recuperación de la información de los materiales.  

Ingreso al OPAC  

Para ingresar primero se debe llenar el campo “Usuario” con el que está registrado, más la 
contraseña y hace clic en “Acceder”. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Acceder como invitado  

Al acceder como invitado, se tiene una vista previa del OPAC pero tiene restringidos algunos de los 
servicios que ofrece.  

 

¿Cómo realizar una búsqueda? 

Para realizar una búsqueda en el catálogo la primera opción es el tipo de búsqueda básica.   

Búsqueda básica  

Se hace a partir de una palabra o frase relacionada al tema que se busca.  

 

Los criterios de búsqueda son Título, Autor, ISBN/ISSN, Tema, Editorial, Serie, Notas, Clasificación 
(Dewey, LC, Universal Y Local).    

 



 
Una vez determinados los criterios de búsqueda pulsar “Buscar”.  

 

Búsqueda exacta 

La búsqueda exacta busca el texto exacto, de principio a fin, si su texto de búsqueda es varias 
palabras o una sola palabra. La búsqueda exacta es útil cuando se conoce el texto con precisión. El 
orden de las palabras es importante, busca el texto tal como se escriba. 

 

Se desplegarán los resultados de búsqueda.  

 

Para ver los detalles de un ítem, dar clic en el ícono de libro o en el botón “Ver detalles” donde se 
muestran las opciones de Nombre de etiquetas, Marc, Referencia bibliográfica y ficha catalográfica.  



 
 

Para regresar a los resultados de búsqueda pulsar el botón de “Regresar”.  

Nombre de etiquetas  

 

Formato Marc 



 
Referencia bibliográfica  

En formato APA  

 

Ficha catalográfica 

 

Al final de cada registro se muestra se muestra el número de ejemplar, la biblioteca donde se 
encuentra y el estatus del libro.  

 

Como los permisos de usuario podrás “Reservar” lo que significa que el material no podrá salir en 
préstamo por el intervalo de tiempo que la biblioteca tenga establecido.  

 

 

Para “Apartar” el material que deseas pedir en préstamo pulse el botón 

En el botón de “Agregar” podrá crear un listado bibliográfico con los materiales que desee. A partir 
de una nueva colección o elegir una creada anteriormente, terminando el proceso al pulsar 
“Enviar”.  



 

 

 

Tiene la opción de suscribirse a las publicaciones periódicas con el botón de “Suscribirse”.  

Código QR  

Podrá consultar el título, autor y clasificación a través de un dispositivo móvil con una aplicación de 
lector de código QR. 

Búsqueda por Campos multiples 

Se puede delimitar por más de dos campos para realizar las busqueda (Título, Autor, Editorial, Tema, 
Año de publicación, lugar de publicación).  

 



 
Búsqueda avanzada por operadores (AND, OR, NOT).  

Permite realizar búsquedas simultáneas en distintos campos. Los operadores permiten combinar 
diferentes términos entre sí y establecer las relaciones lógicas entre los términos y con ello acotar 
o ampliar la misma. 

El operador AND especifica entre un término palabras “y “otro.  

Or especifica en la búsqueda entre un término “o/u” otro.  

Not especifica entre un término y “No” otro. 

 

Refinación de resultados.  

Timone ofrece la refinación de resultados mostrando cuantos materiales se relacionan con el 
termino buscado, por lo campos de Autor, Editorial, Lugar de publicación, año de publicación, Tipo 
de material, Colección y Temas.    



 
Control del usuario  

Préstamos  

En esta sección se muestra el número de materiales que se tienen en préstamo (activos y el historial 
de préstamos). Para poder pedir un material en préstamo primero se debe “Apartar”.  

Renovación  

Podrá solicitar la renovación de préstamo según las políticas de circulación de la biblioteca, con el 
botón de “Solicitar Renovación”.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Multas  

Las multas a partir de devolución tardía o por daño del material (multas activas e Historial de 
multas). 

 

Apartados  

Muestra un listado de los materiales que se han apartado, con la fecha de vencimiento y el estatus 
(pendiente por aprobar y aceptado) así como la opción de liberar el material.  

 

Mis reservas 

Muestra un listado de los materiales que se han reservado, con la fecha de vencimiento y el estatus 
(pendiente por aprobar y aceptado) así como la opción de liberar el material, lo que significa que 
puede regresar a circulación.  

 

 



 
Suscripciones 

Muestra las suscripciones a publicaciones periódicas, que se hicieron desde del botón “Suscribirse” 
además de poder anular las suscripciones con el botón de “Desactivar suscripción”.  

 

Sugerencias  

El OPAC ofrece la posibilidad de mandar sugerencias, además de mantener el historial mostrando 
el estatus (recibido, atendido) y la respuesta en el apartado de “Mis sugerencias”.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Mi estantería  

Aquí se pueden revisar y eliminar el listado bibliográfico que creaste desde la etiqueta de “Agregar”.  

 

 

Ligas de interés  

Enlaces a sitios recomendados por el bibliotecario.  

 



 
Timone ofrece la posibilidad de ocultar los paneles para ampliar la vista de la ventana principal con 
el ícono de  

 

 

Cerrar sesión  

Para salir de la sesión se debe dar clic en el nombre de usuario y pulsar “Cerrar sesión”.  

 

Esperamos que le haya sido útil el manual.  

Para cualquier aclaración puede ponerse en contacto el personal responsable de la biblioteca.  


