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CATALOGO EN LINEA (OPAC)
 ¿Qué es un catálogo en línea de acceso público?

El Catálogo en línea, conocido también como OPAC (Online public access catalog)

es una herramienta electrónica que permite la búsqueda y recuperación de los

materiales bibliográficos disponibles en las Bibliotecas de la UTMACH.

La búsqueda de los materiales se podrá realizar por autor, título, materia o por

otros campos para una localización más precisa y los materiales recuperados se

podrán consultar en las bibliotecas de las unidades académicas de la UTMACH.

Para acceder al Catalogo en línea lo podemos hacer, ingresando al siguiente link:

http://biblioteca-virtual.utmachala.edu.ec/opac_css/

En google: Pmb Utmach

http://biblioteca-virtual.utmachala.edu.ec/opac_css/


INTERFAZ DEL OPAC



OPAC (búsqueda simple)

El catalogo en línea posee un zona de búsqueda en la parte superior de la

página. Aquí podrá ingresar los términos a buscar dentro del sistema. Ej. Al

escribir “Medicina” dentro de la barra de búsqueda, obtendrá como resultado

todo lo relacionado a medicina.

Para proceder a una búsqueda simple:

•Introduzca el título o el autor que busca, luego haga clic en Buscar

•Puede introducir nombres comunes o nombres propios.

•Durante la búsqueda, las letras con tilde y la puntuación son ignoradas.

•También puede buscar igualmente por editorial, colecciones, sub-colecciones, 

categorías (tesauros), indexación (por ejemplo Dewey), palabras claves, 

resúmenes y notas. Para esto, marque



RESULTADO BUSQUEDA SIMPLE



DESCRIPCIÓN DE UN EJEMPLAR
Al encontrar el libro que estamos buscando podemos ver una

descripción detallada, en la cual encontramos desde el código de

barras que tiene el ejemplar hasta la ubicación de la biblioteca en

la que se encuentra para solicitar su préstamo.



BIBLIOTECAS
• En la parte inferior encuentra las diferentes Bibliotecas de la 

UTMACH, estos fondos bibliográficos contienen diferentes 

secciones que agilizaran la búsqueda dentro del Sistema.



ESTANTERIAS VIRTUALES
• En la parte inferior de la página se encuentran las estanterías 

virtuales, además de promocionar el fondo bibliográfico 

permiten al usuario conocer los diferentes libros que existen 

por cada una de las carreras.



CONTROL DE ACCESO

• En la parte Izquierda de la página se encuentra la opción
“Conectarse”, aquí debe ingresar su número de cédula como
usuario y contraseña para poder verificar su información
personal, dentro de esta opción encontrará las pestañas de Mi
cuenta, Mis prestamos, Mis suscripciones y Mis solicitudes.



“MIS PRESTAMOS”

• En la pestaña “Mis préstamos” encontramos el historial de 

préstamos de cada usuario, en este se desglosa desde el título, 

autor y fecha de préstamos.


