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La plataforma proporciona acceso a más

Access Engineering es uno de los recursos

de 4.000 gráficos y tablas interactivas para

más confiables sobre ingeniería de la

su descarga, más de 40 planillas de cálculo

editora McGraw-Hill.

con más de 500 ecuaciones, más de 900

Access

Engineering

problemas del

ayuda

a

vídeos de instrucción exclusivos y más de

resolver

700 libros electrónicos para integrar en

mundo real, proporciona

cualquier plan de estudios de ingeniería.

acceso a libros de referencia, permite
integrar a los profesores recursos prácticos

•

El acceso institucional también incluye la

en sus cursos y ayuda a los profesionales a

premiada herramienta de visualización de

encontrar

datos de McGraw-Hill - DataVis ™ -

información

rápidamente.

relevante

más

diseñada específicamente para enseñar
las propiedades del material.
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PÁGINA PRINCIPAL
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La página principal de la plataforma está dividida en cuatro partes:
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1. Recuadro de búsqueda.
2. Navegación del contenido.
3. Títulos de texto completo destacados.
4. Herramientas práticas.
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NAVEGANDO EL CONTENIDO
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La navegación por contenido (Asunto, Insdustria o Curso)
1. Recuadro de búsqueda por términos.
2. Recuadro de selección de términos (organizados por taxonomía de 1 a 10 niveles).
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PÁGINA DE RESULTADOS

La página de resultados está dividida en cuatro partes:
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1. Filtros de refinamento
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2. Diccionario de términos técnicos.
3. Organización (pestañas) por tipo de contenido.
4. Resultados de la búsqueda identificada por el tipo de contenido.
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PÁGINA DE CONTENIDO
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La página del contenido está dividida en cuatro partes:

1. Información del título y contenido.

2

4

2. Estructura del contenido (navegación y búsqueda dentro del contenido)
3. Contenido de texto completo con herramientas para descargar, citar, compartir,
anotar y el formato de visualización.
4. Contenido relacionado.
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DATA VISTM
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Herramienta Data VisTM – propriedades del material:

2
3

1. Botón de retorno a la plataforma Access Engineering
2. Opción para comparar propiedades entre diferentes materiales.
3. Encontrar el valor de una propiedad para un material único.
4. Biblioteca de proyectos destacados.
4
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SOBRE DOTLIB

Dot.Lib es una empresa brasilera dedicada a la diseminación de información

•
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Dotlib TV, es un canal lleno de videos con contenido, tutoriales y herramientas que

científica a través del acceso en línea a libros digitales, revistas electrónicas y bases

cubren las más diversas áreas de conocimiento. Acceda a está y más información,

de datos en las más diversas áreas del conocimiento.

aquí, en nuestro canal.

Site Institucional
www.dotlib.com.br
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Dot.Lib TV (Canal Youtube)
youtube.com/c/dotlibtv
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