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Página de inicio de IOPscience

Siempre tendremos disponible en la parte inferior de la página, un menú donde 
encontraremos ligas directas a: la página de inicio, Revistas, Libros, Acerca de IOPscience, 
Contacto, Acceso para países en desarrollo, Política de Acceso abierto (y los T&C)

About IOPscience- Acerca de IOPscience

Al dar clic a la liga de About IOPscience, veremos un menú a la derecha (IOP Links) en donde 
encontraremos todo lo relacionado con IOPscience, Política de acceso abierto, como acceder, 
etc.



Revistas suscritas

Para ver las revistas suscritas y parte de IOPscience solo se debe dar clic en Journals

Al dar clic en Journals, podremos encontrar los siguientes menús:
• Lista de revistas
• Acceso abierto

• Colección por áreas
• Serie de Conferencias de IOP

• Revistas por socio 



Journal List

Al dar clic en Journal List veremos todas las revistas publicadas por IOP y socios editoriales. Se 
muestran los títulos por orden alfabético 

Nota: los 
nuevos títulos 
que se van 
agregando a 
la colección, 
deben ser 
negociados 
por separado 
según las 
condiciones 
de su licencia

Títulos actuales

Títulos por socio editorial

Archivo, títulos por año



Open access

Al dar clic en Open access encontraremos la política de acceso abierto de IOP y todo lo que 
desea saber al respecto. 



Subject collections

Al dar clic en Subject collections (colecciones por área) veremos artículos publicados en 
cualquier revista que traten sobre estos temas específicos compilados por áreas temáticas.



IOP Conference Series

Al dar clic en IOP Conference Series veremos la pagina de la series de Conferencias de IOP, con 
todos los datos de interés, desde los volúmenes publicados, a publicar, obtener una cotización, 
etc…



Publishing Partners

Al dar clic en Publishing partners veremos todas las revistas por socio editorial. 



Books
Liga directa a la colección de libros electrónicos (*sujeta a compra)



Books
Nuestra colección de libros electrónicos en modelo a perpetuidad con la posibilidad de 
descargar por capítulo o el libro completo en formato: PDF, ePub o Kindle. 

Ligas a información de interés sobre las colecciones y 
series, información para autores y bibliotecas (registros 

MARC, lista de títulos), webinars, precios etc. 



Puede explorar toda nuestra colección de ebooks

Books

Accesso rápido a colecciones específicas y series 
del programa

Vea la lista completa de los registros MARC y 
KBART en la Pagina del bibliotecario (Librarian 
Resources). 

Si su institución cuenta con acceso a algún libro, 
tendrá disponible la opción de solicitar una copia 
impresa a un precio reducido. 



Books

Búsqueda de libros por título o por 
fecha de publicación 

Filtros por colección, área y/o año



Visite la página individual de cada ebook para:
• Leer el libro en diferentes formatos
• Ver la tabla de contenido
• Saber mas sobre el autor y libro
• Ver contenido multimedia asociado

Books: Título individual

Si tiene la caja de 
myPrint visible, podrá 
comprar una copia 
personal impresa del 
libro

Contenido Relacionado
Altmétricas

En diferentes formatos

Descripción del libro



Publishing Support

Publishing Support proporciona directrices y asesoría gratuitas para publicar con IOP 
Publishing. Una guía que lo lleva paso a paso,  respondiendo las preguntas frecuentes de los 
temas de mayor interés, esta sección lo guiará a través de cada paso de su viaje como autor, 
revisor u organizador de conferencias.



Publishing support
El menú de Autores (Authors) le da acceso a información vital sobre todos los 
aspectos para publicar un articulo en una revista, un libro o una conferencia 
en IOP, así como herramientas de apoyo, políticas, etc.

!



Publishing support

Si es un revisor o árbitro, puede ver todas las guías, políticas a través del 
menú de Revisores (Reviewers) dependiendo del rol (revisor de revista o de 
libro electrónico) y aquí encontrara informaci[pon para convertirse en 
revisor.  



Publishing support

En el menú de Organizadores de Conferencias  (Conference Organisers) tendrá 
una visión general de las Series de Conferencias de IOP y mas información sobre 
políticas, procedimientos e información de interés. 



Publishing support

IOP Publishing trabaja en sociedad con Editage para ofrecer una amplia gama de 
servicios editoriales para nuestros autores. 



Publishing support
Si desea ayuda para traducir su investigación, soporte para asegurarse de que su 
manuscrito transmita con precisión su idea en idioma inglés, así como para recibir 
soporte de edición, IOP Publishing y Editage, pueden proporcionar esto en una 
variedad de idiomas, incluido el Español. 

!



Crear una cuenta en IOPscience

Nos permitirá administrar nuestra sesión, guardar búsquedas, crear etiquetas y alertas y 
recuperar descargas

Dar clic en Login y después en IOPscience login/Sign up 
para crear una  cuenta y llenar el formato con los datos 

requeridos



Nuestra cuenta en IOPscience

Una vez llenado el formulario y haber creado nuestra cuenta, podremos administrarla

Al dar clic en nuestro nombre de usuario, se desplegara el 
menú para poder administrar las sesiones: 

• Alertas por correo
• Búsquedas guardadas
• Historial de descargas

• Historial de ordenes (en caso de que la institución no cuente con 

suscripción y se compre el artículo de manera individual)

• Artículos Publicados
• Editar cuenta

• Salir

Ahora aparecerá el nombre de 
usuario



My IOPscience- Sólo disponible cuando se crea una cuenta

En My IOPscience podrá administrar toda su sesión, búsquedas guardadas, alertas de correo, 
descargas, compras y artículos publicados a través de las diferentes pestañas

Pestañas de administración



Página individual de cada revista

Todas las páginas individuales de cada una de las revistas son iguales y encontraremos la 
misma información

Dar clic a Journals, 
luego a la lista de 

revistas (Journals List) 
y después elegir la 
revista de nuestro 

interés 



Página individual de cada revista Socio editorial (cuando 
aplique)

Factor de impacto

Para enviar un artículo a esta revista

Métricas relevantes para publicar

Información general de la 
revista

Continúa



Página individual de cada revista

Búsqueda rápida de artículos 

Listado de volúmenes, 
retrospectivo y ediciones 

especiales
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Continúa

Enviar y dar seguimiento a mi articulo



Página individual de cada revista

Artículos más leídos, 
más citados, los últimos 
publicados, los 
seleccionados, los 
manuscritos aceptados 
y los artículos que están 
en tendencia en esta 
revista



Búsquedas 

En la parte superior, siempre estará disponible el campo de búsqueda 

Introducir término de búsqueda* una vez que se abre el menú y 
dar clic en buscar

*  De igual forma se 
pueden realizar 
búsquedas por autor, 
afiliación, doi, etc.



Refinar Busca Ordenar por: 
Relevancia
Más reciente
Más antiguo

Refinar la búsqueda  
por: 
Fecha de publicación 
Revista
Autores
Tipo de publicación 
(libro o articulo de 
revista)
Artículos en acceso 
abierto



Refinar Busca

Crear alertas y Feeds
RSS

Número de artículos, 
libros y capítulos con 
nuestro término de 
búsqueda 



Todos los datos del 
artículo

Resumen del artículo

Resultados de Búsqueda

Para ver resumen del 
artículo

Descarga del artículo en dos formatos: HTML y PDF



Página del artículo- al dar clic en el titulo

Al dar clic en View article o en el título, nos llevará a la versión HTML de dicho artículo

Datos de la revista y cuándo 
fue publicado el artículo 

Autores

Resumen del artículo

Descarga en PDF y ePub* (*Solo disponible en
algunas revistas)

Referencias y figuras



Página del artículo- al dar clic en el titulo

Al dar clic en View article o en el título, nos llevará a la versión HTML de dicho artículo

Compartir el articulo

Métricas del articulo

Resumen en video (cuando la revista y el autor lo 

permiten)

Contenido 
relacionado

Ligas al contenido



Página del artículo- Almétricas

Al poner el mouse sobre 
la Almétrica, se 
despliega toda la 
información 

Al dar clic con el mouse en la Almétrica, 
podremos ver la página con toda la 
información de cómo ha sido compartido ese 
artículo en las diferentes redes sociales



Página del artículo- Dimensions/Citas

Al poner el mouse sobre 
el polígono de citas 
(Dimensions), se 
despliega toda la 
información 

Al dar clic con el mouse en Dimensions, 
podremos ver la pagina con toda la 
información acerca de las citas de este artículo 



Página del artículo- Publons

Al poner el mouse sobre 
el icono de Publons
despliega toda la 
información 

Demuestra su contribución a la comunidad 
académica más allá de la autoría 
• Rastrea, verifica y muestra sus 

contribuciones de revisión por pares 
• Realice un seguimiento de sus reseñas en 

diferentes revistas y editoriales
• Su perfil se actualiza automáticamente una 

vez que ha aceptado
• Reciba notificaciones cuando se publiquen 

los artículos que ha revisado
• Compare su comportamiento de revisión 

con otros
• Realice un seguimiento de las citas y 

puntuaciones altmétricas de los artículos 
que ha revisado

• Sincronice su perfil con su ID ORCID



Página del artículo- al dar clic en Article Information

Afiliación de los autores

Correo de los autores principales

Fechas: de recepción,revisión, 
aceptación y publicación

DOI, crear un Feed RSS, notificación y 
alertas de citas

ORCID ID de los autores 

Información sobre la revisión 
por pares



Página del artículo- en formato HTML

Dentro del texto del artículo, encontrará disponible en la parte superior un menú 
para acceder de forma rápida a: Las figuras y las Referencias.  De la misma manera, 
siempre estará disponible el Ícono para descargar el PDF y el Índice 

Índice



Página del artículo- Figuras

Figuras Interactivas

Acceso rápido a 
todas las figuras 
del artículo, 
algunas 
interactivas o con 
video

Videos



Página del artículo- Figuras

Es posible 
exportar la imagen 
a  nuestro 
computador así 
como acercar o 
alejar la imagen

Exportar la figura

Acercar o alejar la imagen

Si la figura es interactiva, 
podremos descargar los datos del 
archivo



Página del artículo- otras pestañas

Acceso rápido a todas las referencias y 
citas del artículo



Fórmulas en MathJax

Fórmulas en MathJax
Permite visualizar las ecuaciones
matemáticas de forma correcta en
cualquier navegador sin que se 
desconfiguren.



Descarga en PDF

Portada de inicio con todos los datos importantes del artículo. Página 1. 



Descarga en PDF

Página 2, artículo en PDF



Operadores booleanos y comodines - búsqueda 

Se pueden utilizar operadores booleanos o comodines al hacer nuestra búsqueda en 
IOPscience para desambiguar consultas y encontrar resultados mas relevantes 



Article Lookup- Búsqueda avanzada

Al dar clic en Article Lookup podremos buscar por revista específica

Para encontrar artículos 
por revista específica y si 
conocemos el volúmen, 
fascículo y/o página del 

artículo



ADICIONALMENTE: Librarians services
Al visitar ioppublishing.org/librarians/, el bibliotecario encontrara toda la información de su 
interés, como el catálogo, recursos de apoyo para los bibliotecarios, etc.   



https://www.facebook.com/IOPLatinoAmerica

https://twitter.com/IOPlatinamerica

SIGUENOS EN: 

Síguenos en redes sociales



• Natasha Diez y Karla Olivera 

Gerentes Regionales, América Latina

natasha.diez@ioppublishing.org

karla.olivera@ioppublishing.org

http://latinoamerica.iop.org/

IOPLatinoAmerica

CONTACTO
@IOPlatinamerica

mailto:karla.olivera@ioppublishing.org
mailto:karla.olivera@ioppublishing.org
http://latinoamerica.iop.org/
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