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Biblioteca Virtual 



IEEE

Es una base de datos de investigación académica que proporciona
acceso a documentos en texto completo referentes a ingeniería
eléctrica, electrónica, computación y mecatrónica.



¿Cómo acceder a IEEE 
Xplore?



1. Ingrese a la Biblioteca Virtual de Concytec

(https://biblioteca.concytec.gob.pe/) y seleccione en el menú principal la 

opción “Colección” y luego “Suscripciones”.

https://biblioteca.concytec.gob.pe/


2. . Identifique la base de datos IEEE Xplore para acceder y luego pulse 
“Ingresar”. Esta base de datos está dirigida a usuarios Renacyt.



3. El sistema va a solicitar su autenticación, complete los datos con su 

usuario CTI-Vitae (antes DINA), pulse en el cajón “No soy un robot” e inicie 

su sesión para acceder a la base de datos y realizar búsquedas.



¿Cómo realizar búsquedas 
en IEEE Xplore?



4. En la página principal de IEEE Xplore coloque la palabra clave

en el buscador. Se recomienda utilizar términos en inglés.



5. Al digitar la palabra clave a buscar, IEEE Xplore le va brindando alternativas

de términos, puede seleccionar alguna de ellas o completar la palabra clave

que usted haya considerado.



• Seleccione el tipo de 
documento: Revistas 
académicas (Journals), 
conferencias, etc.

• Los documentos 
disponibles para descarga 
se mostrarán con un 
símbolo de candado en 
color verde.

6. Al ingresar el término de búsqueda, la base de datos mostrará un listado

con los resultados encontrados. Puede seleccionar por tipo de documento.



7. Para limitar los resultados en la búsqueda, puede utilizar los filtros de la

columna izquierda: Por tipo de acceso, año de publicación, etc.



8. Para revisar el contenido del documento, haga clic sobre el título y

visualizará los detalles de la publicación, el vínculo para acceder al texto

completoy una lista de artículos relacionados.



9. Para descargar el documento a texto completo, pulse en el botón que 

contiene el logo de PDF. 
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