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Haga búsquedas rápidas
Éste es un campo de búsqueda

desde la página de inicio o desde la parte superior derecha de cada
una de las páginas de IOPscience. Por asignación, está configurada
para buscar en todos los campos, pero puede delimitarla a
Título/Abstracto, Autor y/o Texto Completo, así como Rango de Fechas. 

Use el canal de búsqueda
Éste también es un campo de
búsqueda que por asignación, buscará
en todos los campos. Ésta opción le
permite delimitar su búsqueda al
seleccionar el área y/o la revista. Usted
también puede ingresar alguna fecha
específica en la que desee buscar.  

Busque...
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Hágalo personal 
Crear una cuenta le permitirá
beneficiarse de las opciones de
personalización. Al decirnos las áreas
de su interés, podremos ofrecerle una
página de inicio a su medida,
mostrando los últimos artículos que
han sido publicados en el área de su
interés.  

Buscador de contenido
Encuentre un artículo en específico

de manera rápida y fácil usando el
buscador de contenido. Usted puede
delimitarlo a una revista en específico,
título, volúmen o número de fascículo. 



Use los PACS o los códigos MSC
Si conoce el PACS o código MSC, usted
lo puede ingresar en el campo de
búsqueda o ingrese el término de
búsqueda para encontrar los códigos
más relevantes. 

Haga clic en       para saber más 
de los PACS y códigos MSC o visite
www.aip.org/pacs y
www.ams.org/msc
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Tag Clouds
Usted también puede usar las nubes de PACS y MSC para
encontrar el contenido. Éstas nubes visualmente representan los
50 códigos más popularesde los últimos 250 artículos en
IOPscience. Entre más grande sea la fuente, más veces aparece
el código en los últimos 250 artículos. 

?

Ponga el cursor del mouse sobre
un código y vea la descripción del
mismo. 

Información Clasificada
El contenido de IOPscience ha sido
clasificado en más de 6,000 PACS y
códigos MSC de física, astronomía y
matemáticas, lo que hace que cada
uno de los artículos sean mas fáciles
de identificar. Usted puede
interactuar con estos códigos de
diferentes maneras.



Los títulos de las revistas de IOP tienen
su propia página en IOPscience. Desde
cada página de inicio hay múltiples
opciones para llegar al contenido de
las revistas.  

Búsqueda de revistas
Usted puede hacer una búsqueda
rápida que, por asignación, buscará
específicamente dentro de ésta
revista.. 

Accesar al contenido de la revista
Ligas directas al último fascículo
completo...

use las listas del volúmen si está
buscando algo específico...

o vea los artículos que serán
publicados próximamente en ésta
revista.

Explore…
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IOPscience cuenta con un sofisticado
sistema de filtros que lo ayudarán a
definir sus resultados de búsqueda,

Usted puede filtrar las siguientes
categorías: 
•PACS

•Fechas

•Áreas

•Revistas

•Autores 

Use los botones       azules para
expandir cada categoría y luego
cheque las opciones de los filtros.  

Usted puede saber el camino de su
búsqueda en la parte superior del
panel de filtros.   

Usted también puede ingresar un
término de búsqueda para realizar una
búsqueda a texto completo. 

El útil contador de resultados le dice
inmediatamente cuántos resultados se obtienen.
Con cada filtro que usted aplique, el contador se irá
ajustando, por lo que usted siempre sabrá cuantos
artículos coinciden con su búsqueda.  

Filtre…

Cuando usted oprime la lista
de resultados se actualizarán de acuerdo a
los filtros que usted escogió.
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Canal RSS

Haga clic en el botón       para activar
un canal para cualquier búsqueda, con
lo que el nuevo contenido que
corresponda a su criterio de búsqueda,
aparecerá directamente en su
escritorio. 

Exporte sus resultados 

Usted puede exportar sus resultados al
formato de su preferencia. 

Ligas a otros artículos de los mismos
autores. 

Descubra...
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Bookmarking Social
Una manera popular de almacenar,
clasificar, compartir y buscar ligas, éstas
facilidades están disponibles desde la
página del abstracto de cada artículo.  

Encuentre artículos relacionados
Dando clic en                            , usted 
podrá encontrar más artículos similares 
al que usted está viendo actualmente.
También podrá dar clic en los PACS, MSC
y ligas de áreas para encontrar otros
artículos clasificados de la misma
manera.  

Referencias ligadas y citas
Esto le permite explorar hacia adelante y
hacia atrás ligas entre artículos. Las
referencias también están ligadas a los
textos completos en PDF, lo que le permite
leer artículos citados mientras estudia un
artículo. 

Historial
Vea los abstractos de los últimos
10 artículos que usted visitó. 
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¿Qué sigue?
IOPscience está disponible a través de una licencia electrónica,

haciéndolo diponible a todos los investigadores de su institución. 

Visite iopscience.org para más información 

Tome un Tour de lo más relevante en iopscience.org.

Contáctenos en la dirección que se encuentra al final o póngase en contacto con su Representante Regional. 
Vaya a iopscience.org y haga clic en “contact us” para más detalles de su reresentante local

Solicite un periodo de acceso gratuito para su institución en trial@iopscience.org.

Contáctenos
Europa y el Resto del Mundo

IOP Publishing, Dirac House, Temple Back, Bristol BS1 6BE, UK
Tel: +44 (0) 117 929 7481   Fax: +44 (0) 117 929 4318   E-mail: custserv@iop.org

Norte, Centro y Sudamérica
IOP Publishing, The Public Ledger Building, Suite 929, 

150 South Independence Mall West, Philadelphia PA 19106, USA
Tel: (215) 627-0880   E-mail: info@ioppubusa.com


