
Disponible únicamente en la red de computadoras de la Universidad Rafael Landívar

Ingreso y uso 



¿Qué es Architecture Open Library?

ARCHITECTURE OPEN LIBRARY ofrece Links Books

(www.linksbooks.net) por las nuevas tecnologías,

una plataforma multimedia en la que pone a

disposición de sus usuarios una fuente inagotable de

inspiración para Arquitectura y Diseño.

 Únicamente esta disponible en la Red de

computadoras de la URL.

 Únicamente para lectura, formato imagen, no

permite el copy paste.

 Permite el cambio de idioma a español



Forma de ingreso 



Ingresar al portal 

de la Universidad 

Rafael Landívar:
www.url.edu.gt



Hacer clic en el botón Red de 

Bibliotecas



Clic en Bases y 

bibliotecas en 

línea 



Buscamos 

nuestra Facultad



Hacer clic en 

Architecture

Open Library



Clic en “Entrar”



Bienvenido a “Architecture

Open Library”



Forma de uso y 

principales funciones 



Pagina principal de Architecture

Open Library
Menú de superior de 

información de la base:

• Home: Pagina 

principal. 

• Sobre nosotros: 

información oficial 

de la base. 

• Contacta: forma de 

comunicación con 

el proveedor para 

dudas y consultas. 

1

Tipo de recurso: En 

estas pestañas el 

usuario puede escoger 

el tipo de recurso de 

preferencia. 

2

Recursos a disposición: 

Se visualizan los 

recursos  a disposición 

donde el usuario puede 

escoger el que 

prefiera.

4

Opción de cambio de 

idioma que cambia el 

idioma del contenido 

de las publicaciones 

además de la pagina de 

la base. 

3



Tipo de recursos Architecture

Open Library

Tipo de recurso:

1. Nuevas 

Adquisiciones

2. Tipos de 

Construcción

3. Diseño

4. Conferencias

5. Presentaciones 

sobresalientes de 

proyectos

4

Filtro según categoría: 

Al escoger un tipo de 

recurso, el usuario 

tiene la opción de 

escoger una 

subcategoría de temas 

para filtrar la 

búsqueda.

5 El usuario puede 

escoger el recursos de 

preferencia dando clic 

sobre el mismo.
6



Uso de recursos

El recurso se abre de la 

siguiente forma, donde 

se pueden pasar las 

hojas dando clic en las 

esquinas inferiores. 

7

Recursos similares al 

seleccionado. La 

aplicación genera otros 

recursos con temas 

relacionados al tema 

de interés.

8



Uso de recursos

Si el recurso es un 

video, únicamente se 

debe de dar play para 

poder visualizarlo.
9

Recursos similares al 

seleccionado. La 

aplicación genera otros 

recursos con temas 

relacionados al tema 

de interés.

10



Fin de la presentación


