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La biblioteca digital de la Society of Photo-Optical Instrumentation
Engineers, contiene recursos para el estudio de la óptica, la fotónica e
ingeniería de la imagen. Dispone de documentos técnicos de la
Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers, revistas y actas de
congresos desde 1962 hasta la actualidad.



Acceso

El uso de la interfaz puede ser a través de los siguientes accesos:

1) Para hacer uso óptimo de TODAS LAS FUNCIONES de la interfaz, deberá acceder a

MiUV e ingresar a la BIBLIOTECA VIRTUAL en donde encontrará el acceso al

recurso: Fuentes de Información CONRICyT





En la página de inicio se
encuentra la opción para
realizar una búsqueda
básica por medio de
palabras clave o el tema su
interés
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Basic search



▪ Dentro de la
búsqueda básica da
la opción de
delimitar; así como
descargar en PDF

Resultado
destacando la
palabra clave

Número de
resultados



Realizar una
búsqueda avanzada
permite opciones
para delimitar por
palabra clave, título,
autor, tipo de
documento, rango
año, etc.
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Advanced

search:



▪ El resultado de la
búsqueda
avanzada da la
opción de delimitar
y descargar en PDF

Menor número de
resultados



▪ Dentro del artículo
seleccionado, se
encuentra el acceso
a la información de
los autores, un
resumen del artículo,
citación, compartirlo
y puede descargarlo
en PDF
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3. New proceedings:
permite ver lo más nuevo
en actas o congresos 4 5
4. Featured presentation:
Videos destacados de
conferencias
seleccionadas/.PPT
además de multimedia
integral para revistas y
artículos de procedimientos

5. Featured Article: 
Artículos destacados
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6. Top Downloads
by Technology:
Ver los artículos
más descargados
por el área de
tecnología.
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7. Papers: acceso
directo a los artículos
de las conferencias
SPIE reúnen a
ingenieros y
científicos para
presentar sus últimas
investigaciones y
establecer contactos
con sus pares.

• Nota: examina
los documentos
por conferencia,
año, volumen
número o título
del volumen.



8. Presentations : acceso
directo a videos de
conferencias dadas en
SPIE y publicadas como
parte de las actas.
Incluyen la narración del
orador con video de las
diapositivas y
animaciones.

• Nota: delimitar por año,
nombre de conferencia,
tecnología, palabra
clave, de acceso abierto
y tipo de contenido
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9. Journals: las revistas
SPIE se dedican a avanzar
en la ciencia y la
aplicación de la luz y las
tecnologías basadas en la
luz. Todos los artículos
publicados en revistas
han sido sometidos a una
rigurosa revisión por
pares, así como a la
edición y composición
profesional.
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10. Ebooks: acceso SOLO A
UNA MUESTRA (no a texto
completo) a la colección
creciente de títulos de libros
de SPIE Press.
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• Nota: delimitar 
búsqueda por 
tecnología, series, 
año y autor



¡Gracias!

Si tiene alguna duda o requiere apoyo puede mandar un correo electrónico a 

la siguiente cuenta: 

bv@uv.mx
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