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IOP Science permite el acceso a 53 revistas arbitradas con 40 títulos

retrospectivos, a partir de 1874 a la fecha. Adicionalmente, la colección cuenta 11

revistas en acceso abierto. Contiene temáticas tales como: física, matemáticas,

ciencias de la tierra; medicina y ciencias de la salud.



Ruta para el acceso a la plataforma IOP Science :

• Acceder a MiUV (con su cuenta de correo y contraseña UV).

• Ingresar en el apartado BIBLIOTECA VIRTUAL.

• Seleccionar Fuentes de información CONRICyT.

Acceso

Dentro del área académica Técnica se

localiza la base de datos IOP Science.



Pantalla Principal

La pantalla principal tiene una barra de búsqueda general y búsqueda por

artículos, además de los accesos a los tipos de publicación de IOP, una

sección de noticias y al acceso directo a las revistas destacadas, libros

publicados, así como a las memorias de sus conferencias.

Botones de acceso
a los tipos de
publicación de IOP

Barra de búsqueda general y
botón de búsqueda por artículos.

Noticias



Pantalla Principal

Revistas destacadas.

Conferencias

Últimos libros publicados



Búsqueda General

Escriba aquí los
términos de búsqueda y
clic en botón Search

La búsqueda en este punto permite realizarla por tema o palabras clave, al

lanzarla, la consulta se realizará en la base de datos completa.



Resultados de búsqueda

Número de 
resultados

Los resultados obtenidos 

pueden filtrarse por fecha, 

revista, autores, tipo de 

publicación y acceso 

abierto, de un clic en el 

signo de “+” para 

seleccionar las opciones  

deseadas  y  para finalizar 

de clic en aplicar filtros



Consulta por Área Temática 

(Acceso)

Se pueden realizar consultas por una área temática específica, IOP cuenta con una clasificación de las revistas por

distintas áreas temáticas, por lo que se pueden consultar los últimos artículos publicados, así como las revistas y libros

de el área elegida.

1.- Despliegue la pestaña Journals

2.- Clic en
Subject collections

Colecciones por área
temática



Consulta por Área Temática 

(Contenido)

Titulo del 
Área. 

Últimas investigaciones 
publicadas

Libros y
revistas
especializadas
en el tema.

Noticias y bolsa de
trabajo para expertos
en el área consultada.



Libros

Los libros en IOP están sujetos a compra, pero puede revisarse la bibliografía en el área de interés además de 
ver la descripción del contenido de los mismos, la consulta se hace por materia, colecciones o por años.gill

Filtros por materia,
colección o fecha, elija la
deseada desplegando la

lista y clic en Go.



Resultados revista

Una vez que haya hecho clic en un
enlace para un artículo, se le dirigirá al
lugar en que se encuentra con las
siguientes características:

Herramientas
adicionales: puede
ver el contenido en
formato PDF, ver las
imágenes y las
referencias.

Botones para
compartir,
enviar por
correo, generar
citas y alertas.

Contenido

Título del artículo e información de
la revista, autores, fecha

Índice



¡Gracias!

Si tiene alguna duda o requiere apoyo de manera personal puede escribir al siguiente 

correo y lo atenderemos:

bv@uv.mx
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