Bienvenido a E-Libro
Host
Manual detalles de búsqueda

Sistema Bibliotecario/ Biblioteca Virtual

Conociendo detalles de búsqueda en E-libro
Una vez realizada la busqueda basica, avanzada o por tema, haga clic en uno de los
resultados de su interés.

La siguiente pantalla muestra los detalles del documento seleccionado, tales como:
1. Opción de lectura en línea.
2. Descargar todo el documento o descarga por capítulos.
3. Agregar a la estantería (Guardar la búsqueda).
4. Compartir el vínculo del libro.
5. Citar libro (darle estilo de citación).
6. Mostrar subsecciones (tabla de contenido del libro).
7. Opción de leer en línea solamente o si puede descargar por capitulo (depende de
la política del autor).
8. Detalles del libro (información bibliográfica).
9. Número de páginas disponible para copiar y descargar.
10. Nombre del libro y del autor.
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Para visualizar el texto completo y conocer las herramientas que dispone en el documento
haga clic en la opción. Leer en Línea
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En la esquina superior izquierda se visualiza los detalles del libro y en la parte superior de
la pantalla se visualiza las herramientas del documento. (Ver imagen)

Detalles del Libro

1

Permite ver los detalles del libro

como ser: título Autor, editorial, fecha de
publicación.
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Permite visualizar la tabla de

contenidos (en otras palabras, índice del
libro y/o temas que trata)
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Permite crear anotaciones

directamente en el libro. Las anotaciones se
guardan. automáticamente una vez que se
marca el texto. Puede elegir hasta tres
colores a su gusto. (para poder marcar texto es necesario iniciar sesión en la
plataforma).
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Búsqueda dentro del libro, se puede hacer una búsqueda de palabras dentro
del contenido.
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En la caja de búsqueda se ingresa el término. Por ejemplo: “Educación”, si existe el
término se visualizarán las barritas color azul, las cuales indican la existencia del término y
en que parte del documento se encuentra.
Para ver el contenido donde se
encuentra con exactitud la
palabra “educación” haga clic
en la barra azul.
(Automáticamente se muestra el
contenido donde aparece el
término).
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Al dar clic en cada uno de los resultados, lo dirige directamente a la página donde se
encuentra el término, y marca en color azul la palabra.

Herramientas de la búsqueda
1. Descarga completa
2. Descarga por capitulo
3. Copiar y pegar
4. imprimir
5. Agregar a estantería
6. Compartir hipervínculo
7. Citar y exportar cita
8. Resaltar texto en el libro
9. Agregar nota y marcador
10. Alejar y acercar el texto

Nota importante: Para utilizar las herramientas de la plataforma de E-libro es necesario
tener iniciada la sesión.
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