
Identificando los libros de la 
Biblioteca: El Catálogo en 

Línea



Objetivos

Al finalizar el taller podrás:

Acceder el Catálogo en Línea del Sistema de Bibliotecas.

Realizar búsqueda por distintas formas

Localizar libros electrónicos

Identificar la información bibliográfica de un recurso, su
localización y disponibilidad en la biblioteca.



Catálogo en Línea

El Catálogo en línea es una herramienta que te 
permite localizar los recursos de información que están 
disponible en el Sistema de Bibliotecas. Además 
podemos buscar libros electrónicos.

Accede la página de la Biblioteca a través de:

http://www.upr.edu/biblioteca-rrp

https://www.upr.edu/biblioteca-rrp/


Para acceder al Catálogo en Línea

Una de la forma 
de entrar  es a 
través del 
siguiente enlace

http://www.upr.edu/biblioteca-rrp

https://www.upr.edu/biblioteca-rrp/


Otra forma es ir a  
Recursos, seleccionar 
Catálogo en línea y 
escoger Sistema de 
Bibliotecas 
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Menú principal con cuatro pestañas que permite

Realizar búsquedas básicas  por palabras claves

Realizar búsquedas básicas por palabras claves,  y búsquedas avanzadas

3 Ver mi información personal en cuanto a recursos que tengo prestado, multas y renovación de  los 
mismos.
Ver la lista de  materiales de reserva que los profesores han enviado a la biblioteca4



Búsqueda por Autor (Author Keyword) – Seleccionas esta opción si conoces el nombre 
del autor del recurso que necesitas localizar. En las opciones de búsqueda por  “keyword” el orden no 
importa

Ejemplo: si deseas localizar un libro escrito por  Eduardo Lalo, debes escoger
esta opción y escribir  

Lalo, Eduardo



Lista de Resultados de la  búsqueda por autor

Nos aparecen 20 título que coinciden 
con nuestra búsqueda

Seleccionamos 
el primer 
recurso



Información 
bibliográfica del 
recurso

Location y collection : nos indica donde se encuentra el recurso

Call number : número de clasificación asignado (indica en cuál anaquel está,  

debe copiarse tal como aparece para solicitor el recurso)

Status : indica si el recurso está disponible  en la Biblioteca o colección ó  si

está prestado.



Búsqueda por título (Title Keyword) – Seleccionas esta opción si 
conoces el título del recurso ó parte del mismo.

Ejemplo buscar el libro: de la brevedad de la vida

Seleccionar la 
opción de título



Resultados de la búsqueda por título

Si observamos aquí el recurso no está disponible ni en la 
colección  de Circulación del Edificio José M. Lázaro, ni en 
la Biblioteca de Estudios Generales



Búsqueda por tema o materia: (Subject Keyword) – Seleccionas esta opción si 
deseas localizar recursos sobre un tema en particular. Escribe el tema en inglés .

Ejemplo: para localizar recursos que traten sobre evolución humana, debes escribir 
human evolution

Seleccionar la opción 
subject Keyword

Seleccionar la 
opción 

subject keyword



Escoger el(los) recursos que nos interesa



Búsqueda general (general keyword): buscará en varios campos al mismo
tiempo, entre ellos: autor, título, notas, etc. Además, podemos buscar libros
electrónicos (ebooks)

Ejemplo si queremos buscar libros electrónicos que traten sobre
calentamiento global  escribiremos ebooks AND (global warming)



Oprime el enlace para ver el recurso.  Si estamos fuera del 
recinto nos aparece la siguiente pantalla donde debemos
identificarnos.



Cuando estamos fuera del Recinto de Río Piedras, nos aparece esta pantalla en la cual 
nos pide el primer apellido y los últimos 4 dígitos del número de estudiante. En el 
caso de los empleados del recinto se le pide el primer apellido y sus últimos 4 dígitos 
de su número de seguro social.



Para leer el libro oprimir 
este enlace



Otra forma de buscar libros electrónicos “ebooks”

1. En la pestaña de Home usando la opción de búsqueda “General Keyword”

Escribir el(los) términos 
de búsqueda

(global warming)



Para ver cuantos los libros electrónicos hay 
debemos de ir a “Limit by:” 
y seleccionar UPR RRP SB Recursos Electrónicos



Resultados de la búsqueda  

Para ver el libro electrónico, oprimir el enlace. 
Recuerde si está fuera del recinto deberá identificarse



Otros enlaces para investigación: biblioteca.uprrp.edu

https://www.upr.edu/biblioteca-rrp/


Dudas o preguntas: aurea.maisonet1@upr.edu
lilliam.cordero@upr.edu

mailto:aurea.maisonet1@upr.edu
mailto:lilliam.cordero@upr.edu

