
Preguntas frecuentes 

 ¿Cómo puedo acceder al OPAC Timone? 

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

 ¿Puedo acceder al OPAC Timone sin tener una cuenta con usuario y contraseña?  

Sí, el sistema cuenta con la opción de “Acceder como invitado”, con la cual podrás consultar el 
catálogo con la restricción para préstamos, multas, apartar y reservar material, suscripciones.  

 

 ¿Qué es el OPAC?  

Es la herramienta que le permite buscar e interactuar con los materiales que dispone la Biblioteca. 

 ¿Qué acciones me permite hacer el OPAC de Timone?  

Realizar búsquedas básicas, por multicampo, avanzadas, de autoridades y exactas. 

La opción de consultar los prestamos activos, la opción de renovar préstamos y el historial  

Opción para revisar las multas activas y el historial de multas 

Opción para apartar material y poder  

Opción para reservar material  

Opción para suscribirse a las publicaciones periódicas, conocer las entregas y consultar a cuáles se 
ha suscrito.  



Poder realizar sugerencias de material y sobre el servicio que ofrece la biblioteca.  

Opción de agregar registros a una colección  

Refinación de resultados por autor, editorial, lugar, año de publicación, tipo de material y colección. 

 

 ¿Para qué sirve la refinación de resultados?  

La refinación de resultados da pie a que la búsqueda sea más exacta luego de obtener resultados 
más amplios (de haber ya realizado una búsqueda básica), es utilizar las opciones que se encuentran 
en el margen izquierdo “Refinación de resultados”. 

 

 ¿Qué contienen los registros bibliográficos?  

Ficha catalográfica  

Referencia bibliográfica en APA, Chicago y MLA.  



Opción para descargar los registros en formato Marc y Bibtex. 

Opción para consultar analíticas. 

Materiales disponibles. 

 ¿Cómo puedo saber si hay materiales disponibles en mi biblioteca? 

En la parte baja del registro se muestra el número de ejemplares y el estatus del mismo. 

 

 ¿Para qué sirve el código QR?  

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



 ¿Cómo puedo pedir en préstamo un material?  

Para poder pedir un material en préstamo el primer paso realizar la búsqueda, posteriormente se 
debe “Apartar”. La solicitud debe ser aceptada por el bibliotecario, seguido de la acción de realizar 
el préstamo del material en el sistema.  

 ¿Cómo puedo tener información sobre mis préstamos? 

En el panel de control de usuario podrás encontrar la opción de “Préstamos”, al dar clic te saldrá 
una ventana con los préstamos activos y el historial. 

 

 ¿Cómo puedo renovar los préstamos yo mismo? 

Podrá solicitar la renovación de préstamo según las políticas de circulación de la biblioteca, con el 
botón de “Solicitar Renovación”, las cuales tiene que ser aceptadas por el bibliotecario.  

 

 



 ¿Cómo puedo consultar las multas?  

Dentro de las opciones del control de usuario se encuentra el campo de multas, el cual muestra las 
multas activas y el historial.  

 ¿Para qué sirve el botón de reservar?  

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. La reserva del material 
tiene que ser aceptada por el bibliotecario.  

 

 ¿Para qué sirve en botón de “Agregar”?  

Este botón ayuda a la creación de colecciones en “Mi estantería” que sirven para guardar 
registros consultados.  

 ¿Dónde puedo revisar los materiales que agregue a una colección?   

En el panel de control de usuario podrá encontrar la opción de “Mi estantería” la cual muestra el 
total de colecciones que se han creado, con la opción de poder eliminar los materiales que ya no se 
deseen incluir en la lista.  

 

 ¿Para qué sirve Bibtex?  

Es una herramienta que facilita la creación de citas bibliográficas de un modo consistente mediante 
la separación de la información bibliográfica de la presentación de esta información. Compatible 
con los gestores bibliográficos como Zotero y Mendeley.  

Descarga Mendeley:  

https://www.mendeley.com/?interaction_required=true 

Descarga Zotero:  



https://www.zotero.org/download/ 

 ¿Para qué sirve MARC?  

MARC establece la estructura que deben cumplir los registros bibliográficos y de autoridades para 
facilitar su intercambio y transferencia con independencia de cualquier sistema informático. 

Consulta Marc 21: 

https://www.loc.gov/marc/bibliographic/ 

 ¿Cómo puedo saber más sobre el uso del OPAC? 

En el manual del usuario que se encuentra en el ícono ubicado en la barra de búsquedas  

 

 

Esperamos que le hayan sido de utilidad.  

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

 

 

 

 

 

 


