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1. Sistema Informático de Biblioteca

Para usar la Biblioteca Virtual debes 

ingresar a la INTRANET de la UPT, 

haciendo uso de tu Código y tu 

contraseña.



Desde la INTRANET ingresa al Sistema 

Informatico de Biblioteca haciendo clic 

en la opción Biblioteca



Desde el Sistema Informatico de 

Biblioteca haz  clic en la opción eLibro



Una vez en la Plataforma e-Libro haga clic en la opcion Registrase

2. Registro en e-Libro



Para crear tu cuenta debes llenar el 

formulario respectivo y hacer clic en la 

opción Crear Cuenta



Si el registro es correcto aparecerán sus datos en la parte superior derecha (Perfil de usuario)



3. Inicio de Sesión

Cada vez que ingrese a la Plataforma 

debe inciar sesión con los datos y la 

contraseña con la que se registró 



4. Página principal
Perfil personal / ConfiguracionesNotificaciones

Estantería
personal

Búsquedas 

guardadas

Búsquedas



5. Opciones de búsqueda
La plataforma aloja gran cantidad

de contenido, por ello cuenta

con 4 tipos de búsqueda para 

que el usuario elija la que necesite:

A. Búsqueda general

B. Búsqueda por colecciones

C. Búsqueda filtrada

D. Búsqueda avanzada

E. Búsqueda por temas



5. Opciones de búsqueda

A. Búsqueda general: es 

una búsqueda rápida por 

medio de palabras claves 

y se activa haciendo clic 

con cualquier tecla 

estando en cualquier 

página de la plataforma.



5. Opciones de búsqueda
Ejemplo Término buscado 

Total de resultados 

encontrados

Listado de 
textos 
encontrados

*



5. Opciones de búsqueda

B. Búsqueda por 

colecciones: Permite filtrar los 

títulos por la/s colección/es que 

la institución tenga suscripta



C. Búsqueda filtrada: Permite 

filtrar la búsqueda por tipo de 

documento, lenguaje, año de 

publicación, autor y otras

categorías más. Se quitan aquellos

resultados que no corresponden a 

los filtros aplicados.

5. Opciones de búsqueda



D. Búsqueda avanzada: Permite utilizar distintos tipos de filtros para profundizar la búsqueda de 

contenidos

5. Opciones de búsqueda



Las búsquedas avanzadas pueden ser guardadas para volver consultarse. Además, sugiere más

filtros para ser aplicados y desde allí decidimos si queremos empezar a leerlo o guardarlo en nuestra

estantería personal.

5. Opciones de búsqueda

Leer en línea

Colocar en 
estantería



E. Búsqueda por temas: Permite buscar títulos a partir del área de pertenencia

5. Opciones de búsqueda



5. Opciones de búsqueda

* Tipos de resultado

En algunas búsquedas los resultados
son agrupados según 3 categorías:

• En colección: son textos que están 
dentro de la/s colección/es, en caso 
de que hayan suscripto colecciones

• Títulos suscritos: son títulos 
adquiridos por la institución, en 
caso de que tengan títulos con esta 
modalidad

• Contenido: es el resultado de las 
búsquedas encontradas dentro de 
los documentos



6. Mi estante
Es la carpeta personal del usuario, donde se pueden guardar y organizar en subcarpetas los títulos elegidos.

Al tildar el casillero del libro se 
despliegan opciones como por 
ejemplo: enviar el libro a alguna de 
nuestras carpetas que pueden ser 
creadas por nosotros mismos o 
borrarlo de nuestra estantería.



7. Vista previa

Al abrir un título se 
muestra la ficha 
bibliográfica y la información 
sobre su disponibilidad.

Desde allí podemos elegir qué 
hacer con él:

- Leerlo en línea
- Agregarlo a nuestra 

estantería
- Descargarlo



8. Modos de lectura

Hay dos maneras de leer los textos:

A. En línea 

B. Descargado



8. Modos de lectura - en línea
A. Lectura en línea: al abrir el título en el lector online se puede ver la tabla de contenido del lado izquierdo del 

texto, algunas herramientas generales en la parte superior y herramientas más específicas a la derecha. 



8. Modos de lectura - en línea
Aumenta y disminuye 

el zoom sobre el 
texto

Número 
de página

Obtener 
enlace del 

texto

Guardar en mi 
estantería Buscar dentro del documento

Agregar marcador

Agregar nota

Sombrear

Obtener referencia bibliográfica

Modo resumen

Copiar texto

Imprimir a pdf

Diccionario

Buscar contenido en Wikipedia

Traducir

Consultar Biografía

Mapas

Buscar contenido en youtube

Lugar de guardado de 
marcadores, notas y 

sombreados



8. Modos de lectura - Descarga
Los libros también pueden leerse de 

manera offline descargándolos en 

dispositivos móviles, laptops o PCs.

Para ello hay que descargar la aplicación
de eLibro y luego el documento a leer como
se indica en el tutorial de la plataforma.

Allí se escoge para qué tipo de dispositivo y 
sistema operativo se desea descargar la 
aplicación y listo.



8. Modos de lectura - Descarga
Una vez descargada, la aplicación reconoce automáticamente cada documento descargado para ser leído
dentro de ésta.

Aplicación en dispositivos móviles Aplicación en computadoras
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