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1. OBJETIVO DEL MANUAL 

 

El catálogo en línea, también conocido como OPAC (On Line Public Access Catalogue), 

traducido al español “Catálogo de Acceso Público en Línea”, va a permitir acceder a toda la 

información y referencias que existen en las colecciones en la biblioteca UPAL, como 

también a documentos digitales a texto completo de libre acceso. La conexión y uso de este 

catálogo es de acceso remoto, es decir, el usuario de cualquier parte de internet puede 

conectarse, buscar y recuperar información para sus actividades académicas y de 

investigación. El enlace también lo encontrará en las salas de lectura mediante los módulos 

de atención de manera presencial, y en el portal web la biblioteca. 

 

http://catalogo.upal.edu.pe/  

 
 

2. ALCANCE DEL MANUAL 

 
Este módulo o servicio permite interactuar con los usuarios pertenecientes a la Universidad 

Privada Peruano Alemana (UPAL), sean alumnos, docentes, administrativos, investigadores 

y usuarios externos. Como se verá más adelante, el OPAC permite conocer las existencias 

de títulos, no sólo la ubicación de los ejemplares de documentos, sino también si están 

disponibles para consulta y préstamo; si ya están prestados por algún lector o cuándo van 

a devolver los materiales de acuerdo a la fecha establecida. 

 

3. RESPONSABILIDADES 
 

a) Analista de Infraestructura y TI.  

Responsabilidad: elaborar, cumplir y hacer cumplir lo establecido en este manual.  

b) Líder de Transformación Digital y TI.  

Responsabilidad: revisar, aprobar, cumplir y hacer cumplir lo establecido en este manual. 

c) Coordinador de la Unidad de Recursos para la Investigación y el Aprendizaje (URIA). 

Responsabilidad: cumplir y hacer cumplir lo establecido en este manual. 

d) Director de Investigación.  

Responsabilidad: cumplir y hacer cumplir lo establecido en este manual. 

e) Todos los usuarios de la organización (estudiantes, docentes y personal administrativo): 

Responsabilidad: cumplir las disposiciones establecidas en este manual. 

http://catalogo.upal.edu.pe/
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4. CREDENCIALES DE ACCESO 

 

4.1. Cuentas de usuario 

 

Los estudiantes, docentes, personal administrativo e investigadores pueden ingresar a su 

cuenta desde el catálogo para acceder a las diversas opciones que les permite tener una 

experiencia en su proceso de búsqueda de información. Solo debe ingresar con su cuenta 

de usuario y contraseña de acceso. Lo puede hacer de dos formas: 

 

- Parte superior derecha del OPAC 

 

 
 

- Parte media derecha del OPAC 

 
 

- El sistema Koha identifica sus datos y muestra un resumen del perfil que tiene en su 

cuenta con la lista de préstamos de documentos que pudiera tener en ese momento: 
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Una vez en la cuenta, el usuario podrá revisar, en la parte izquierda, debajo del Manual de 

Usuario, información relacionada a los movimientos y transacciones en el uso de los servicios de 

la biblioteca. A continuación, se describe cada una de ellas: 

 

Resumen de préstamos y devoluciones. 

Historial de multas y pago. 

Edición de datos personales tales como correo, teléfonos, 

dirección, contactos, etc. 

Los términos de búsqueda o etiquetas que haya utilizado el 

usuario durante su permanencia de estudio en la universidad. 

Cambio de su contraseña actual. Para mayor seguridad es 

necesario actualizarla cada tres meses o el tiempo que el usuario 

determine. 

Cuenta con un historial de búsqueda, en el que puede determinar 

qué fuentes ha consultado anteriormente. 

Puede revisar los títulos que estuvo leyendo y de su preferencia. 

Si desea proponer o sugerir compra de libros lo puede hacer. 

Esta función todavía no está disponible. 

Por último, puede acceder a las listas que ha generado en sus 

materias. 

 

Como ejemplo, se muestra el detalle de la opción Su historial de búsqueda: 
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4.2.  Cambio de contraseña 

 

A cada usuario se le enviará una clave provisional a su correo electrónico de UPAL. Es 

importante que realice el cambio de clave de su cuenta a una propia.  

 

Para tal fin, es necesario que ingrese a su cuenta de la biblioteca, tal como está descrito en 

el punto 4.1. anterior: Cuentas de usuario.  

 

• La opción para el cambio de contraseña debe considerar mayúsculas, minúsculas y 

números (mínimo 8 caracteres), de acuerdo a lo siguiente:  

 

  
 

Para poder cambiar la clave, es necesario que elija palabras alfanuméricas y estas sean en 

mayúsculas y minúsculas. Si bien cuando realiza un préstamo, el personal de biblioteca 

solicita el documento de identificación permitido, es necesario que no entregue ni facilite la 

Ingrese su 

contraseña 

provisional 

Ingrese su 

nueva 

contraseña 
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clave de acceso para que no tenga ningún inconveniente en relación con las normas internas 

de la universidad. 

 

• Luego de establecer su nueva contraseña, 

seleccione la opción Cambiar contraseña. 

Si le aparece el siguiente mensaje, usted 

realizó el cambio correctamente. 

 

 

 

 

 

 

4.3.  Accesos complementarios 

 

Por política institucional, es importante facilitar los accesos a los diversos sistemas de 

información y otros servicios a toda la comunidad universitaria. Es por lo que, a través del 

catálogo en línea, el usuario también puede acceder a los sistemas que se usan para el 

desarrollo de sus actividades académicas. Estos son: 
 

• Recursos suscritos por la Biblioteca, ubicados en el menú izquierdo: 

 

 

 

• Recursos de información de los sistemas de la Biblioteca, ubicados en el centro 

de la página: 

▪ El portal de la Biblioteca, sitio web oficial que contiene la información de los 

servicios, recursos y noticias de la Biblioteca. 

▪ Biblioteca Virtual, sección del portal que contiene los recursos de información 

académicos suscritos y de acceso abierto que pueden ser consultados por los 

usuarios. 

▪ Repositorio Institucional, cuyo fin de compilar, preservar y difundir la 

documentación académica, científica e institucional producida o custodiada por 

UPAL. 
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• Plataformas UPAL, que son sistemas académicos y administrativos utilizados por 

docentes y estudiantes para el desarrollo de sus procesos de enseñanza y 

aprendizaje, así como para su gestión administrativa. Estos accesos se encuentran 

en el menú derecho y son los siguientes: Aula Virtual, Microsoft Teams y Campus 

Smart. 

 

 
 

 

5. BÚSQUEDAS DE INFORMACIÓN 

 

5.1. Tipos de búsqueda 

 

Es recomendable definir estrategias de búsqueda de información antes de ingresar al 

catálogo y establecer o definir su necesidad de información, así como los temas o campos 

del conocimiento requeridos. También es necesario delimitar el área temática para 
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seleccionar los términos a escribir en el motor de búsqueda, que pueden ser vocabularios 

especializados o términos relacionados. 

 

5.1.1. Búsqueda simple 

 

La búsqueda simple permite solo digitar un término o frase de búsqueda y es la que aparece 

por defecto. Esta caja de búsqueda permite filtrar por los criterios de título, autor, tema, ISBN 

(identificador internacional para libros), ISSN (identificador internacional para revistas), 

series y signatura (código de clasificación de los libros de la Biblioteca). 

 

 
 

5.1.2. Búsqueda avanzada 

 

Esta opción permite combinar diferentes términos en cajas de búsqueda distintas mediante 

operadores booleanos (AND, OR, NOT) para obtener información más precisa y ahorrar 

tiempo de consulta. Adicionalmente, presenta algunos criterios de selección como son tipo 

de ítem (documentos), disponibilidad o rango de fechas. 

 

El acceso se encuentra resaltado en la siguiente imagen: 
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En la siguiente imagen se aprecia la pantalla general de la búsqueda avanzada. 

 

 
 

• Búsqueda avanzada por campo (palabra clave, autor, título, tema, editorial, entre 

otros filtros): 

 

 

 

• Búsqueda por tipo de documentos 

 

 
 

• Búsqueda por diversos filtros complementarios, para hacer más específico el 

resultado: 
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5.1.3. Búsqueda de autoridad 

 

Esta opción permite ubicar a autores personales, institucionales o corporativos, nombres 

geográficos, géneros, cronologías, temas o encabezamiento de materias, entre otros 

aspectos, cuando se requiere este tipo de información tales como biografías, genealogías, 

reseñas históricas de personas, entre otros. 

 

El acceso se encuentra resaltado en la siguiente imagen: 

 

 
 

Al ingresar a esta opción aparece el formulario de búsqueda con los filtros y opciones de 

búsqueda. 
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Detalle del formulario de búsqueda: 

 

 

 

5.1.4. Criterios y filtros de búsqueda 

 

En el motor de búsqueda hay dos opciones: 1) búsqueda simple, en la cual solo se digita el 

término de búsqueda; y (2) búsqueda avanzada, por la cual se usan los operadores 

booleanos que permiten realizar filtros para obtener información más precisa y ahorrar 

tiempo de consulta. Esta última opción es utilizada por usuarios que ya conocen las fuentes 

y necesitan ubicarlas en el menor tiempo posible. 

 

1) Búsqueda simple 

 

 

 



 

MANUAL MN-TDI-14 

MANUAL DEL USO DEL CATÁLOGO EN LÍNEA 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE BIBLIOTECAS 

KOHA 

Versión: 01 

Página 13 de 29 

 

La reproducción total o parcial de este documento, constituye una “COPIA NO CONTROLADA”. 

 

Los campos o criterios de búsqueda se despliegan dependiendo las opciones del usuario, 

si quiere realizar su búsqueda por título, autor, temas y por otras descripciones del 

documento. 

 

 
 

2) Búsqueda avanzada 

 

Conforme se vayan incrementando las colecciones y espacios de la biblioteca, el usuario 

podrá seleccionar las salas o bibliotecas en las cuales desea consultar las existencias de 

los títulos de los materiales disponibles. Por el momento la Universidad cuenta con una sola 

biblioteca1. 

 

 
 

Para la búsqueda avanzada, el usuario tendrá mayores opciones para delimitar y filtrar el 

resultado del tema que desea obtener. 

 

 
1 El sistema Koha tiene la capacidad de ir incrementando más bibliotecas y colecciones. 
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• Los filtros se incrementan de acuerdo con la necesidad de búsqueda: 

▪ Se visualiza la opción de palabra clave, temas o descriptores 

▪ El campo editor, compilador y/o traductor 

▪ Código de barras del material y la signatura o clasificación 

 

 
 

• Se cuenta con la opción de Tipo de ítem, la cual el cual te permite seleccionar el tipo 

de documento a consultar. 
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• Por último, permite registrar el rango de fechas, desde años anteriores hasta la fecha 

actual, la ubicación y disponibilidad de los documentos en la biblioteca y el orden de 

los resultados de la búsqueda. 

 

 

 
 

5.2. Resultados de las búsquedas 

 

Como ejemplo, se muestra una búsqueda utilizando el término “administración” en la 

búsqueda simple. 

 

 
 

Los resultados que se obtienen en el catálogo en línea y la cantidad de referencias se 

presentan de la siguiente manera: 
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1. Seleccionar todo, para crear una lista de todos los resultados y guardarlos en la 

estantería personal. Se pueden realizar reservas y deshacer la selección de manera 

completa, mediante la opción Limpiar todo. 

 

 
 

 

2. Hacer reserva, permite reservar un libro en caso este se encuentra o no disponible para 

préstamo. 
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3. Agregar en listas, implica, en primer lugar, decidir si van a ser públicas, para que otros 

usuarios puedan acceder a ellas, o si serán privadas, las cuales únicamente se 

visualizarán en la cuenta propia del usuario de UPAL. Las listas ayudan a tener control 

de diversos títulos sobre un tema necesitado o definido. Incluso, se pueden crear listas 

para los cursos o asignaturas que se llevan en la universidad, como si fuera una 

bibliografía personal. 

 

Los pasos a seguir para crear y guardar listas son los siguientes: 

 

• Para crear una lista, se debe dar clic en Agregar a… [Nueva Lista]. 

 

 

• Luego, se escribe el nombre de la lista, se escoge el tipo de vista (privada o pública) 

y se da clic en Guardar: 

 

 
• Ahora se ha creado la lista y al darle clic desde el menú superior se puede ver los 

resultados de la lista. 
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• Se puede verificar que ya se generó la lista para poder direccionar los resultados a 

esa sección. Por ejemplo, al buscar “administración” se verifica la lista para exportar2. 

Asimismo, se pueden agregar nuevos títulos a la lista seleccionada. 

 

 
2 Esto es una práctica común para los docentes que encuentran útil para elaborar su bibliografía y facilitar 

estas listas a sus alumnos. 
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4. Otras funcionalidades 

 

Al mostrar una lista determinada, se otienen algunas funcionalidades, tales como descargar 

la relación de los títulos, enviar por correo electrónico, imprimir la lista y editarla. 

 

 

 

5. Información que presentan los registros 

 

Cada registro presenta varios campos. De todos los datos que presenta, aparte de título, 

autor, el tipo de documento y editorial, muestra la ubicación de la biblioteca y el código de 

clasificación para su ubicación en los estantes. 

 

Si se quiere acceder a mayor información de los títulos obtenidos, se debe seleccionar el 

registro completo del título y luego seleccionar con un clic la disponibilidad del ejemplar o 

ejemplares de la lista. Se visualizarán el código de barras, la ubicación del libro, o el modo 

de acceso, entre otros. 

 



 

MANUAL MN-TDI-14 

MANUAL DEL USO DEL CATÁLOGO EN LÍNEA 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE BIBLIOTECAS 

KOHA 

Versión: 01 

Página 20 de 29 

 

La reproducción total o parcial de este documento, constituye una “COPIA NO CONTROLADA”. 

 

 
 

En la parte derecha de la interfaz, se muestran las opciones de impresión, reservar guardar 

en lista, guardar registro,entre otras opciones que facilitan la organización de la información 

del usuario: 

 

 
 

6. Refinar la búsqueda en la lista de resultados 

 

En el menú izquierdo de la interfaz, se pueden refinar los resultados de búsqueda por 

disponibilidad (si los documentos están en préstamo), por preferencia de autores, por tipos 

de ítems (documentos) y por tópicos (temas). 
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Los resultados de búsqueda se pueden ordenar de acuerdo con los siguientes criterios de 

relevancia. 

 

 
 

 

 



 

MANUAL MN-TDI-14 

MANUAL DEL USO DEL CATÁLOGO EN LÍNEA 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE BIBLIOTECAS 

KOHA 

Versión: 01 

Página 22 de 29 

 

La reproducción total o parcial de este documento, constituye una “COPIA NO CONTROLADA”. 

 

6. PRÉSTAMOS DE DOCUMENTOS 

 

6.1. Préstamo de libros 

 

Los libros y otros documentos de la biblioteca son de estantería abierta. Para poder solicitar 

un préstamo de libro en los módulos de atención de la biblioteca es necesario que el usuario 

busque en el catálogo el documento o lo encuentre directamente en los estantes físicos. 

 

Una vez que el usuario haya encontrado algún libro de su interés, si desea su préstamo, es 

importante que, antes de acercarse al módulo de atención en la biblioteca, verifique su 

disponibilidad para préstamo a domicilio o si únicamente es de consulta en sala de lectura. 

El préstamo de libros es para toda la comunidad UPAL, incluyendo el préstamo a domicilio. 

Los plazos de préstamo a domicilio para los usuarios son los siguientes: 

 

Tipo de usuario 
# máximo de 
documentos a 

préstamo 

# máximo de días de 
préstamos por 
documentos 

Estudiantes 4 5 

Docentes 4 5 

Administrativos 2 3 

Investigadores  5 6 

 

Para otros tipos de usuarios, tales como estudiantes, docentes y personal administrativo de 

otras instituciones con las cuales la Universidad ha suscrito acuerdos de reciprocidad de 

servicios, el préstamo se definirá según el tipo de convenio acordado, que puede especificar 

si es solamente para consulta en sala o con la posibilidad de acceder a préstamo a domicilio 

(en cuyo caso la Unidad de Recursos para la Investigación y el Aprendizaje determinará el 

plazo de préstamo). 
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Luego, deberá facilitar en el módulo de atención, con el personal de biblioteca, su cuenta de 

usuario, identificándose como usuario con las credenciales establecidas por la UPAL. La 

denominación de las cuentas de usuarios se crean en base a las cuentas de correo 

institucional que tienen los integrantes de la comunidad universitaria, estas son los siguientes: 

• Alumnos: fabrizio.arrieta.alu 

• Docente: elizabeth.alvarez.mentor 

• Administrativo: andre.maguina 

 

En el módulo de atención, el personal de biblioteca procederá a ingresar al Sistema Koha 

para validar sus datos y procederá a registrar el préstamo del libro a la cuenta del usuario. 

 
 

Antes de registrar el préstamo por el sistema, se corroboran los datos del usuario y se 

verifica que esté habilitado; es decir, que no tenga ninguna sanción. 
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Luego, se procede a registrar el préstamo del libro mediante el código de barra o signatura.  

 

 
 

Al usuario se le informa la fecha de devolución del libro y los horarios de atención de la 

biblioteca para que pueda hacer efectiva la devolución. 

 

 
 

6.2. Devolución de libros 

 

Para el caso de la devolución de libros, el usuario puede hacerlo antes de la fecha de 

vencimiento o el mismo día establecido. Caso contrario, el usuario se sujeta a lo dispuesto en 

el numeral 8 del presente manual. 

 

Si se diera el caso de que el estudiante olvidó la fecha de vencimiento para devolución del 

material a la biblioteca, tiene la ventaja de consultarlo en el catálogo en línea (ver numeral 5.2 

Información que presentan los registros) y verificar el número de préstamos que tienen 

asignado a su cuenta y la fecha de devolución que tienen cada uno de ellos. 

 

http://catalogo.upal.edu.pe/
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Una vez que ingresó al catálogo en línea con su cuenta de usuario debe dirigirse a la siguiente 

opción Su resumen. Por defecto, al ingresar a su cuenta salen los documentos que tienen en 

préstamo con la fecha de devolución. 

 

 
 

6.3. Renovación de libros 

 

Para el caso de las renovaciones de los préstamos de documentos que pueda tener el 

usuario, este lo puede hacer remotamente, sin necesidad de estar físicamente en los 

módulos de atención de la biblioteca. Quiere decir que, desde cualquier parte de internet, 

puede gestionar la renovación ingresando también al catálogo en línea. 

 

 
 

La renovación procede en caso el libro no se encuentre reservado por otro usuario o en 

caso no tenga mucha demanda. Esta se efectuará por el mismo número de días originales, 

cambiando la fecha de préstamo. 

 

http://catalogo.upal.edu.pe/
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6.4. Reserva de libros 

 

En caso el usuario realice búsquedas de información en el catálogo en línea y encuentra 

documentos que necesita consultar, pero estos se encuentran en préstamo por otro usuario 

en ese momento, puede hacer una reserva correspondiente para que luego de hacerse 

efectiva la devolución, se le asigne a su cuenta y puede reclamarlo en el módulo de atención. 

En caso no recoger el título reservado en el plazo indicado para tal efecto, el usuario se 

sujeta a lo dispuesto en el numeral 8 del presente manual. 

 

 
 

Para saber en qué fecha deben devolverlo, debe verificarse el registro del libro, darle clic al 

título y constatar el estado del mismo: 

 

 
 

La opción para realizar la reserva se encuentra en varias secciones de la interfaz; por lo 

cual, es importante recordar que para que este habilitada esta opción, el usuario debe estar 

registrado con su cuenta en el catálogo en línea. 

 



 

MANUAL MN-TDI-14 

MANUAL DEL USO DEL CATÁLOGO EN LÍNEA 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE BIBLIOTECAS 

KOHA 

Versión: 01 

Página 27 de 29 

 

La reproducción total o parcial de este documento, constituye una “COPIA NO CONTROLADA”. 

 

 

 
 

Una vez que selecciona la opción reservar, el sistema solicita verificar el título y autor del 

documento, y confirmar la reserva a nombre del usuario. 

 

 
 

Para verificar que se ha realizado correctamente el procedimiento de reserva, el sistema 

muestra en la opción de resumen la reserva que se ha realizado. Se puede cancelar la 

reserva, suspenderla y reactivarla, entre otras opciones. 
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Cabe señalar que cuando se hace la devolución de un título en el sistema por parte del 

usuario que lo tenía en préstamo, el sistema enviará un correo de alerta sobre la devolución 

del título para poder recoger la reserva. 

 

7. ASPECTOS GENERALES DEL OPAC 

 

7.1. Tipos de usuario en el catálogo 

 

Los usuarios de la comunidad académica y científica de la universidad son: 

 

a. Usuarios internos 

• Docentes 

• Estudiantes 

o Pregrado 

o Posgrado 

• Investigadores 

• Personal administrativo 

• Egresados 

 

b. Usuarios externos 

• Estudiantes, docentes y personal administrativo de otras instituciones con las cuales 
la Universidad ha suscrito acuerdos de reciprocidad de servicios, en los cuales se 
especifique si es solamente para consulta en sala o con la posibilidad de acceder a 
préstamo a domicilio. 

• Visitantes, usuarios temporales con servicios de consulta en sala, sin posibilidad de 
acceder a préstamo domiciliario. 

 

7.2. Tipos de documentos en el catálogo 

 

El fondo documental de la Biblioteca de la Universidad está integrado por diversas 

colecciones y tipos de documentos en diferentes soportes (físicos y digitales). 

 

• Libros impresos 

• Libros electrónicos 
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• Revistas impresas 

• Revistas electrónicas 

• Bases de datos 

• Materiales audiovisuales 

• Materiales especiales (mapas y planos, materiales pedagógicos, juegos didácticos, 

prototipos, entre otros) 

• Tesis y trabajos de Investigación 

 

 

8. SANCIONES 

 

Los usuarios del catálogo son responsables de cumplir las disposiciones contenidas en el 

presente manual. Por lo que, su incumplimiento acaerra la aplicación de una sanción consitente 

en la suspensión del préstamo del servicio durante el número de días que la Unidad de Recursos 

para la Investigación y el Aprendizaje (URIA) disponga, u otra medida señalada de acuerdo al 

supuesto identificado. 

• Por cada día que el usuario se atrase en devolver el material que solicitó en préstamo, 

perderá su derecho de préstamo por el doble del tiempo. Así, por ejemplo, si el usuario se 

presta un libro y los devuelve dos días después de la fecha de devolución, la sanción será 

de cuatro días sin poder prestarse un nuevo libro a partir de la fecha de su nueva solicitud 

de préstamo. 

• En caso las reservas en línea no sean recogidas dentro del plazo señalado serán anuladas 

automáticamente. 

• En caso de deterioro, mutilación o pérdida del documento, el usuario deberá pagar el costo 

que origine su reparación o la compra de un nuevo ejemplar. 

 

9. CONTROL DE CAMBIOS 

 

ITEM VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

1 01 • Versión inicial 
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