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IOP Publishing es una editorial científica que se especializa
en física y sus áreas relacionadas. Editorialmente, nuestro
alcance es amplio. Comienza con investigación fundamental
y aplicada en las disciplinas centrales de la física.
Este énfasis está evolucionando constantemente para
aprovechar los rápidos movimientos de los esfuerzos
multidisciplinarios, incluyendo astronomía y astrofísica,
ciencias computacionales, física en medicina y biología,
nanotecnología y ciencias medioambientales.
El publicar su trabajo con nosotros le ofrece una gama de
servicios de valor aregado para apoyarlo durante el proceso
de publicación. Nuestros valores centrales -respuesta
y servicio al cliente- aseguran que su trabajo llegue a la
comunidad científica lo antes posible.
Para más información, visite iopscience.org/journals

Imagen de portada: distribución al azar de la fase de modulación de
un rayo láser parcialmente coherente G P Berman et al 2009 Journal
of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics 42 225403.
Interpretación artística de Frédérique Swist.
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•Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics
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•Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics
•Journal of Physics: Conference Series
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•Superconductor Science and Technology
•Classical and Quantum Gravity
•Nanotechnology

iopscience.org

Beneficios para los autores
El publicar su trabajo con IOP Publishing le ofrece:

Oportunidades de citación
Nuestros journals tienen un sólido récord de citación y continúan
mostrando una tendencia de crecimiento en el Factor de Impacto.
Puede recibir una máxima visibilidad y oportunidades de citación para
su trabajo con servicios como tiempos rápidos de publicación: su
artículo estará disponible en línea en el momento que este listo, antes
de la versión impresa.
Visibilidad internacional
Más de 4000 instituciones, en más de 150 países visitan regularmente
nuestro sitio web y las descargas a texto completo de los journals de IOP
Publishing están creciendo cada año. Esto, junto con la promoción de
los journals de IOP Publishing en conferencias internacionales, asegura
que su trabajo alcance una audiencia global.
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Beneficios para los autores
El publicar su trabajo con IOP Publishing le ofrece:

Funcionalidad en línea
Use nuestros servicios en línea para el envío en authors.iop.org/submit
que es simple de navegar y le enviará una confirmación rápida de que
hemos recibido su artículo. También puede seguir el estatus de su envío
usando el servicio de rastreo en línea.
Aseguramiento de calidad
Para asegurar que su trabajo es producido con los más altos
estándares, todos los artículos recibidos son revisados rigursamente por
arbitros independientes. Todos los artículos publicados son compuestos
y revisados profesionalmente.
Publicación rápida
La media desde el momento en que se recibe hasta que se publica en
nuestros journals es de menos de 120 días.
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Cómo publicar con IOP Publishing
• Visite authors.iop.org para información detallada de cómo preparar y
enviar un artículo para su publicación.

• Envíe su artículo en línea en authors.iop.org/submit
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